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Mensaje del superintendente
7 de agosto de 2019
Familias del MPUSD:
El Distrito Escolar Unificado de la Península de Monterey (MPUSD, Distrito Escolar Unido
de la Península de Monterey) se complace en dar la bienvenida a los estudiantes y
familias nuevos, y a los que regresan al año escolar 2019-20. El MPUSD está creciendo,
y junto con los estudiantes, las familias y la comunidad, hemos visto cinco años de
progreso increíble.
El progreso que hemos visto juntos en tan solo cinco años incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 % de incremento en el número de estudiantes que cumplen con los
requisitos de admisión de CSU/UC
20 % de incremento en los salarios de los profesores
Incremento en el número (23) de cursos universitarios en todas las escuelas
preparatorias
44 % de reducción en las tasas de suspensión en todo el distrito
51 % de reducción en el uso del agua
62 % de incremento en el número de estudiantes que toman al menos un
examen de Colocación Avanzada
56 % de incremento en los cursos de Educación Técnica Profesional
100 % de todos los estudiantes de primaria participan en clases de arte y
música
350 estudiantes más, a los que se matriculó en preescolar y kindergarten de
transición

Estamos entusiasmados con la enseñanza y el aprendizaje que se llevarán a cabo este
año escolar, y agradecemos su continua confianza en el distrito, la escuela de su hijo,
nuestros profesores y el personal que preparan a su estudiante para el éxito académico.
Nuestro comprometido y talentoso equipo de profesores, personal y administradores ha
planificado un año sobresaliente. Tenemos un sólido sistema de soporte social y
emocional que cuenta con personal de apoyo en todas las escuelas. Hemos mejorado
nuestros sistemas de soporte de múltiples niveles que abordan todos los aspectos del
aprendizaje de los estudiantes, incluidos los problemas académicos, sociales y
emocionales.
Esperamos establecer una conexión personal con ustedes y sus estudiantes, y
asociarnos con las familias y la comunidad para garantizar que todas las escuelas y todos
los estudiantes tengan éxito. Si puedo ser de ayuda para sus familias durante el año
escolar, no duden en ponerse en contacto con mi oficina al (831) 645-1204 o envíen un
correo electrónico a superintendententsmemo@mpusd.net.
Atentamente.

PK Diffenbaugh
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Superintendente

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Oficina del distrito
700 Pacific Street
Monterey, CA 93942-1031
(831) 645-1203 (fax) 649-4175
www.mpusd.net
Junta Directiva
Sr. Tom W. Jennings, presidente, distrito educativo 1
Dr. Jon Hill, vicepresidente de la oficina, distrito educativo 3
Sra. Wendy Root Askew, distrito educativo 1
Sra. Debra Gramespacher, distrito educativo 2
Dra. Bettye Lusk, distrito educativo 2
Sra. Alana Myles, presidenta, distrito educativo 2
Dra. Amanda Whitmire, distrito educativo 3
Superintendente del distrito escolar
PK Diffenbaugh, Ed. L.D.
Gabinete del superintendente
Ryan Altemeyer, superintendente asociado, Servicios Empresariales
Cresta McIntosh, superintendente asociado, Servicios Educativos
Beth Wodecki, asistente del superintendente, Educación Secundaria, Servicios Educativos
Dr. Manny Núñez, asistente del superintendente, Recursos Humanos
Marci McFadden, Jefe de Comunicaciones y Enlace
Donnie Everett, asistente del superintendente, Sistemas de soporte de múltiples niveles
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ESCUELAS PRIMARIAS
J.C. Crumpton K-5.º
460 Carmel Ave., Marina, CA 93933
(831) 392-3520
Fax: (831) 384-6952
Directora: Sarah Hudson
shudson@mpusd.net

Del Rey Woods K-5.º
1281 Plumas Ave., Seaside, CA 93955
(831) 392-3907
Fax: (831) 394-8207
Directora: Lynn Ebora
lebora@mpusd.net

Foothill K-5.º
1700 Via Casoli, Monterey, CA 93940
(831) 649-1744
Fax: (831) 649-3428
Directora: Cathleen Main
cmain@mpusd.net

Highland K-5.º
1650 Sonoma Ave., Seaside, CA 93955
(831) 583-2024
Fax: (831) 899-3857
Directora: Hecate Rosewood
hrosewood@mpusd.net

La Mesa Escuela K-5.º
1 La Mesa Way, Monterey, CA 93940
(831) 649-1872
Fax: (831) 649-3942
Directora: Phillip Menchaca
pmenchaca@mpusd.net

MLK: Escuela of the Arts K-5.º
1713 Broadway, Seaside, CA 93955
(831) 392-3970
Fax: (831) 394-0859
Director: Sam Humphrey
shumphrey@mpusd.net

Marina Vista Elementary Arts Academy
K-5.º
390 Carmel Ave., Marina, CA 93933
(831) 392-3580
Fax: (831) 384-1785
Directora: Cristina Campanaro
ccampanaro@mpusd.net

Dual Language Academy of the
Monterey Peninsula, DLAMP: K-8.º
225 Normandy Rd., Seaside, CA 93955
(831) 899-1100
Fax: (831) 899-1892
Directora: Rita Burks
rburks@mpusd.net
Vicedirector: A determinar

Marshall K-5.º
300 Normandy Rd., Seaside, CA 93955
(831) 899-7052
Fax: (831) 899-4773
Director: Robin Connery
rconnery@mpusd.net

Monte Vista K-5.º
251 Soledad Dr., Monterey, CA 93940
(831) 392-3890
Fax: (831) 392-3899
Director: Joseph Ashby
jashby@mpusd.net

Olson K-5.º
261 Beach Rd., Marina, CA 93933
(831) 392-3590
Fax: (831) 384-2369
Directora: Drew Coleman
dcoleman@mpusd.net

Ord Terrace K-5.º
1755 La Salle St., Seaside, CA 93955
(831) 392-3922
Fax: (831) 899-7826
Director: Joseph Sampson
jsampson@mpusd.net

ESCUELAS MEDIAS
Walter Colton 6.º-8.º
100 Toda Vista St., Monterey, CA 93940
(831) 649-1951
Fax: (831) 649-4692
Directora: Joan Kevorkian
jkevorkian@mpusd.net
Vicedirectora: Della Limon
dlimon@mpusd.net

Seaside 6.º-8.º
999 Coe Ave., Seaside, CA 93955
(831) 899-7080
Fax: (831) 899-0663
Director: Adam Swinney
aswinney@mpusd.net
Vicedirectora: Jenn Lyon
jlyon@m[pusd.net
Vicedirector: A determinar

Los Arboles 6.º-8.º
294 Hillcrest Ave., Marina, CA 93933
(831) 384-3550
Fax: (831) 384-6353
Director: Reginald Breland
rbreland@mpusd.net
Vicedirector: Chris Fowler
cfowler@mpusd.net

Community Day Escuela 6.º-8.º
200 Coe Ave., Seaside, CA 93955
(831) 392-3822
Fax: (831) 392-3561
Director: Alan Crawford
acrawford@mpusd.net
Vicedirector: David Diehl
ddiehl@mpusd.net
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Marina High 9.º-12.º
298 Patton Parkway, Marina, CA 93933
(831) 583-2060 | Fax: (831) 384-2288
Directora: Rebecca Tyson
rtyson@mpusd.net
Vicedirector: Alessandro Tani
atani@mpusd.net

Central Coast High 10.º-12.º
200 Coe Ave., Seaside, CA 93955
(831) 392-3560 | Fax: (831) 392-3561
Director: Alan Crawford
acrawford@mpusd.net
Vicedirector: David Diehl
ddiehl@mpusd.net

Programa infantil
(Educación Especial de Intervención
Temprana)
680 Belden St., Monterey, CA 93940
(831) 645-1207 | Fax: (831) 392-3449
Contacto: Katie Rivera
krivera@mpusd.net

ESCUELAS PREPARATORIAS
Monterey High 9.º-12.º
101 Herrmann Dr., Monterey, CA 93940
(831) 392-3801 | Fax: (831) 649-1154
Director: Thomas Newton
tnewton@mpusd.net
Vicedirector: Xavier Rodriguez
xrodriguez@mpusd.net
Vicedirectora: Chelsea Warner
cwarner@mpusd.net

Seaside High, 9.º-12.º
2200 Noche Buena, Seaside, CA 93955
(831) 392-3530 | Fax: (831) 899-0212
Directora: Aaron Sanders
asanders@mpusd.net
Vicedirector: Andrew Aguiniga
anaguiniga@mpusd.net
Vicedirectora: Mary “Tessa” Brown
mbrown@mpusd.net

Independent Study
200 Coe Ave., Seaside, CA 93955
(831) 392-3511 | Fax: (831) 392-3561
Director: Alan Crawford
acrawford@mpusd.net
Vicedirector: David Diehl
ddiehl@mpusd.net

Community Day Escuela 9.º-12.º
200 Coe Ave., Seaside, CA 93955
(831) 392-3822 | Fax: (831) 392-3561
Directora: Alan Crawford
acrawford@mpusd.net
Vicedirector: David Diehl
ddiehl@mpusd.net

CENTROS PARA NIÑOS
Seaside Children’s Development Center
1450 Elm Avenue, Seaside, CA 93955
(831) 392-3456 | Fax: (831) 899-2925
Coordinadora: Nittaya Robinson
trobinson@mpusd.net
Contacto: Rubi Camacho
rcamacho@mpusd.net

Marina Child Development Center
3066 Lake Dr., Marina, CA 93933
(831) 384-0255 | Fax: (831) 384-7451
Coordinadora: Nittaya Robinson
trobinson@mpusd.net
Contacto: Melissa Bravo
mbravo@mpusd.net

Educación Técnica Profesional/ROP
(Programa de Ocupación Regional)
Oficina del distrito. Sala 31
700 Pacific Street
Monterey, CA 93940
(831) 645-1224 | Fax: (831) 392-3445
Coordinadora: Lisa Glick
lglick@mpusd.net
Contacto: Cathy Bojorquez-Baker
cbojorquez@mpusd.net

Datos y Evaluación
Oficina del distrito – Portable n.º 2
700 Pacific Street
Monterey, CA 93940
(831) 645-1280/1281 | Fax: (831) 392-3448
Coordinadora: Allison Leleua
aamor@mpusd.net
Contacto: Elaine Atkinson
eatkinson@mpusd.net
Ellen Brown
ebrown@mpusd.net

Transferencias de estudiantes
Oficina del distrito – Sala 10
700 Pacific Street
Monterey, CA 93940
(831) 645-1264
Contacto: Deisi Barajas
dbarajas@mpusd.net

Oportunidades de aprendizaje
extendido/Programa extracurricular
Centro de servicios del distrito
540 Canyon Del Rey
Del Rey Oaks, CA 93940
(831) 392-3944 | Fax: (831) 899-1043
Contacto: Pat Barnes
pbarnes@mpusd.net

Tecnología de la información (TI)
Centro de servicios del distrito
540 Canyon Del Rey
Del Rey Oaks, CA 93940
(831) 392-3938
Contacto: Carol Padilla
cpadilla@mpusd.net

Registros estudiantiles
Oficina del distrito – Sala 10
700 Pacific Street
Monterey, CA 93940
(831) 392-3925 | Fax: (831) 899-7159
Contacto: Jesse Tamayo
jtamayo@mpusd.net

Servicios de nutrición
Centro de servicios del distrito
540 Canyon Del Rey
Del Rey Oaks, CA 93940
(831) 392-3903 | Fax: (831) 392-3443

Transporte
Centro de servicios del distrito
540 Canyon Del Rey
Del Rey Oaks, CA 93940
(831) 392-3999 | Fax: (831) 392-3450

Educación para adultos
1295 La Salle Avenue, Seaside, CA
93955
(831) 392-3565, ext. 2298
Contacto: Patricia Gutierrez
pgutierrez@mpusd.net
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Conozca sus derechos
Su hijo tiene derecho a una educación pública gratuita
• Todos los niños en los Estados Unidos tienen el derecho constitucional a un acceso equitativo a la
educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio y sin importar el estado
migratorio de los padres o tutores de los estudiantes.
• En California:
o Todos los niños tienen derecho a una educación pública gratuita.
o Todos los niños de 6 a 18 años deben estar inscritos en la escuela.
o Todos los estudiantes y el personal tienen el derecho de asistir a escuelas seguras y
pacíficas.
o Todos los estudiantes tienen derecho a estar en un ambiente de aprendizaje en la
escuela pública libre de discriminación, hostigamiento, acoso, violencia e intimidación.
o Todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de participar en cualquier programa
o actividad ofrecida por la escuela, y no se los debe discriminar en función de su raza,
nacionalidad, sexo, religión o estado migratorio, entre otras características.
Información requerida para la inscripción en la escuela
• Al inscribir a un niño, las escuelas deben aceptar una variedad de documentos del padre o el tutor del
estudiante para demostrar la edad o la residencia del niño.
• Nunca deben requerirle información sobre el estado de ciudadanía o inmigración para inscribir a su
hijo en la escuela. Además, nunca deben requerirle un número de seguro social para inscribir a su hijo
en la escuela.
Confidencialidad de la información personal
• Las leyes federales y estatales protegen los registros de educación del estudiante y su información
personal. Estas leyes generalmente requieren que las escuelas obtengan el consentimiento por escrito
de los padres o tutores antes de divulgar la información del estudiante, a menos que la divulgación de
información ya sea pública, sea para fines educativos o en respuesta a una orden o citación judicial
• Algunas escuelas recopilan y proporcionan “información de directorio” pública básica de los
estudiantes. Si lo hacen, entonces cada año el distrito escolar de su hijo debe proporcionar a los padres
o tutores un aviso por escrito de la política de información del directorio de la escuela, y le informará su
opción de rechazar la divulgación de la información de su hijo en el directorio.
Planes de seguridad familiar si usted es detenido o deportado
• Tiene la opción de proporcionar a la escuela de su hijo información de contacto de emergencia,
incluida la información de contactos secundarios, para identificar a un tutor adulto de confianza que
pueda cuidar a su hijo en caso de que usted sea detenido o deportado.
• Usted tiene la opción de completar una Declaración jurada de autorización del cuidador o una Petición
para el nombramiento de un Tutor temporal de la persona, lo que puede permitirle a un adulto de
confianza la autoridad para tomar decisiones educativas y médicas para su hijo.
Derecho a presentar una queja
• Su hijo tiene el derecho a denunciar un delito de odio o de presentar una queja ante el distrito escolar
si es discriminado, hostigado o acosado por su nacionalidad, etnia o estado migratorio, ya sea real o
aparente.
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ESTIMADO PADRE O TUTOR:
La Sección 48980 del Código de Educación de California requiere que se entregue una notificación al
principio del primer semestre o trimestre del curso escolar regular al padre o al tutor de los alumnos
menores en el distrito escolar, en relación con los derechos del padre o el tutor en las Secciones 32390,
35291, 46014, 48205, 48207, 48208, 49403, 49423, 49451, 49472, 51938, Capítulo 2.3 (comenzando con
la Sección 32255) de la Parte 19, y notificación de la disponibilidad del programa prescrito por el
Artículo 9 (comenzando con la Sección 49510) del Capítulo 9 y de la disponibilidad de enseñanza
individualizada en la Sección 48206.3. La Sección 48982 requiere que el padre o el tutor acepte esta
notificación de la escuela. La firma en la Tarjeta de emergencia del distrito 2019-20 es un acuse de
recibo, por parte del padre o el tutor, respecto de que se le ha informado de sus derechos; pero no
indica que se haya otorgado o se haya retenido el consentimiento para participar en algún programa
en particular. De acuerdo con la solicitud de los padres, la notificación anual se puede proporcionar a
los padres o tutores en formato electrónico al proporcionar acceso a la notificación de manera
electrónica. Si la notificación se proporciona en formato electrónico, el padre o el tutor debe presentar a
la escuela el acuse de recibo firmado en la Tarjeta de emergencia del distrito 2019-20 para recibir esta
notificación.
Algunas leyes requieren notificación adicional a los padres o tutores durante el término escolar, o al
menos 15 días antes de una actividad específica. (Se enviará una carta por separado a los padres o
tutores antes de cualquiera de estas actividades o clases especificadas, y se eximirá al estudiante
siempre que los padres o tutores presenten al director de la escuela una declaración escrita solicitando
que su hijo no participe). Otra ley otorga ciertos derechos que se detallan en este manual de
notificación.
En consecuencia, se le notifica de la siguiente manera (cuando se usa en esta notificación, “padre” se
incluye a un padre o un tutor legal):

DISCIPLINA ESTUDIANTIL
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA DISCIPLINA
ESCOLAR (EC SECCIÓN 35291): Las reglas con
respecto a la disciplina estudiantil, incluidas
aquellas que rigen la suspensión o la expulsión, se
establecen en las Secciones 48900 del Código de
Educación y siguientes, y están disponibles bajo
solicitud de la escuela. Además, se proporciona a
los padres la siguiente información disciplinaria:
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 5144 SOBRE LA
DISCIPLINA ESTUDIANTIL (11/2014): La Junta
Directiva se compromete a proporcionar un
entorno escolar seguro, de apoyo y positivo, que
sea propicio para el aprendizaje de los estudiantes y
que los prepare para una ciudadanía responsable al
fomentar la autodisciplina y la responsabilidad
personal. La Junta cree que las altas expectativas
para el comportamiento de los estudiantes, el uso
de estrategias efectivas de administración de la
escuela y el aula, la provisión de una intervención y
un apoyo apropiados, sumados a la participación de
los padres pueden minimizar la necesidad de
medidas disciplinarias que excluyan a los
Revisado: 9 de julio de 2019

estudiantes de la enseñanza como un medio para
corregir la mala conducta de los estudiantes. El
personal deberá usar medidas preventivas y
técnicas de resolución positiva de conflictos
siempre que sea posible. Además, la disciplina se
usará de manera tal que corrija el comportamiento
del estudiante sin crear intencionalmente un efecto
adverso en el aprendizaje o la salud del estudiante.
El superintendente o su representante diseñará un
complemento de estrategias efectivas, apropiadas
para la edad, a fin de mantener un clima escolar
positivo y corregir la mala conducta de los
estudiantes en las escuelas del distrito. Las
estrategias se centrarán en proporcionar a los
estudiantes los apoyos necesarios; comunicar
expectativas y consecuencias claras, apropiadas y
consistentes para la conducta del estudiante; y en
asegurar la equidad y la mejora continua en la
implementación de las políticas y prácticas de
disciplina del distrito.
Además, las estrategias del superintendente o su
representante reflejarán la preferencia de la Junta
por el uso de intervenciones positivas y medidas
disciplinarias alternativas sobre las medidas
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disciplinarias de exclusión como un medio para
corregir la mala conducta del estudiante.
Las medidas disciplinarias que pueden resultar en la
pérdida de tiempo de enseñanza o en que los
estudiantes se retiren de la escuela, como la
detención, la suspensión y la expulsión, se
impondrán solo cuando sea requerido por la ley o
cuando se haya documentado que han fallado los
otros medios de corrección. (Código de Educación
48900.5)

•
•

Personal de seguridad escolar, si hubiera
Para escuelas intermedias y preparatorias,
estudiantes matriculados en la escuela

Las reglas deben ser consistentes con la ley, la
política de la Junta Directiva y las regulaciones del
distrito. El superintendente o su representante
pueden revisar las reglas de disciplina aprobadas de
la escuela para mantener la coherencia con la
política de la Junta y la ley estatal. (Código de
Educación 35291.5)

Las políticas de la Junta y los reglamentos
administrativos deben describir la conducta
aceptable de los estudiantes, y proporcionar la base
para prácticas disciplinarias sólidas. Cada escuela
debe desarrollar reglas disciplinarias para satisfacer
sus necesidades particulares.

Cada escuela revisará sus reglas de disciplina a nivel
escolar al menos cada cuatro años.

En todo momento, la seguridad de los estudiantes y
del personal, y el mantenimiento de un ambiente
escolar ordenado deben ser prioridades para
determinar la disciplina apropiada. Cuando se
presente una mala conducta, el personal intentará
identificar las causas del comportamiento del
estudiante e implementar la disciplina apropiada.
Se puede asignar a programas alternativos o retirar
de la escuela de acuerdo con la ley, la política de la
Junta y el reglamento administrativo a aquellos
estudiantes que actúen de manera disruptiva
constantemente.

En la medida de lo posible, el personal deberá usar
estrategias disciplinarias que mantengan a los
estudiantes en la escuela y participando en el
programa de enseñanza. Excepto cuando la
presencia de un estudiante represente un peligro
para sí mismo o para otras personas, o cuando
cometa un solo acto grave o una ofensa por la cual
la ley lo exige, la suspensión o la expulsión se usará
solo cuando otros medios de corrección no hayan
logrado producir una conducta adecuada. Las
estrategias disciplinarias pueden incluir, pero no se
limitan a:

El personal debe hacer cumplir las normas
disciplinarias de manera justa, coherente y de
acuerdo con las políticas de no discriminación del
distrito.
El superintendente o su representante
proporcionará desarrollo profesional, según sea
necesario, para ayudar al personal a desarrollar
habilidades consistentes de administración en el
aula, implementar técnicas disciplinarias efectivas y
establecer relaciones de cooperación con los padres
o tutores.
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MPSUD 5144
SOBRE LA DISCIPLINA ESTUDIANTIL (11/2014):
Reglas a nivel escolar
Al desarrollar las reglas disciplinarias a nivel escolar,
el director o su representante deberá solicitar la
participación, opiniones y consejos de los siguientes
grupos: (Código de Educación 35291.5)
•
•
•

Padres o tutores
Profesores
Administradores escolares
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Cada empleado de la escuela deberá hacer cumplir
las reglas de la escuela sobre la disciplina
estudiantil. (Código de Educación 35291)

1. Conversación o reunión entre el personal de
la escuela, el estudiante y sus padres o
tutores.
2. Referencia del estudiante al consejero
escolar u otro personal del servicio de
soporte escolar para la administración de
casos y el asesoramiento.
3. Convocatoria de un equipo de estudio,
equipo de orientación, panel de recursos u
otro equipo relacionado con la intervención
para evaluar el comportamiento y
desarrollar e implementar un plan
individual que aborde el comportamiento
en asociación con el estudiante y sus padres
o tutores.
4. Cuando corresponda, referencia para una
evaluación psicosocial o psicoeducativa
integral, incluso con el propósito de crear
un Programa de Educación Individualizada o
un Plan de la Sección 504.
5. Inscripción en un programa que enseñe
comportamiento prosocial o manejo de la
ira.
6. Participación en un programa de justicia
reparadora.
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7. Un enfoque de soporte de comportamiento
positivo con intervenciones escalonadas
que tengan lugar durante el día escolar en
el campus.
8. Participación en un programa de
aprendizaje social y emocional que enseñe
a los estudiantes la capacidad de
comprender y manejar las emociones;
desarrollar el cuidado y la preocupación por
los demás; tomar decisiones responsables;
establecer relaciones positivas y manejar
situaciones desafiantes de manera
competente.
9. Participación en un programa que sea
consciente de los traumas que
experimentan los estudiantes; que se
centre en las necesidades de salud del
comportamiento de los estudiantes y que
aborde esas necesidades de manera
proactiva.
10. Programas extracurriculares que aborden
problemas de comportamiento específicos
o que expongan a los estudiantes a
actividades y comportamientos positivos,
incluidos, entre otros, los que se llevan a
cabo en colaboración con los grupos locales
de padres y la comunidad.
11. Restricción del recreo según lo dispuesto en
la sección a continuación titulada
“Restricción del recreo”.
12. Detención después del horario escolar
según lo dispuesto en la sección a
continuación titulada “Demora después del
horario escolar”.
13. Servicio comunitario según lo dispuesto en
la sección a continuación titulada “Servicio
comunitario”.
14. De acuerdo con la política de la Junta y el
reglamento administrativo, la restricción o
la descalificación para participar en
actividades extracurriculares.
15. Reasignación a un entorno educativo
alternativo.
Suspensión y expulsión de acuerdo con la ley, la
política de la Junta y el reglamento administrativo
Cada escuela debe presentar una copia de sus
reglas ante el superintendente o su representante.
Las reglas deben ser consistentes con la ley, la
política de la Junta y las regulaciones del distrito. La
Junta Directiva puede revisar, en una reunión
abierta, las reglas de disciplina escolar aprobadas
para mantener la coherencia con la política de la
Junta y la ley estatal. (Código de Educación
35291.5)
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Cada escuela revisará sus reglas de disciplina a nivel
escolar al menos cada cuatro años.
Cada empleado de la escuela deberá hacer cumplir
las reglas de la escuela sobre la disciplina
estudiantil. (Código de Educación 35291)
Castigo corporal
El castigo corporal no se utilizará como medida
disciplinaria contra ningún estudiante.
El castigo corporal incluye la imposición intencional
de, o la provocación voluntaria, de infligir dolor
físico a un estudiante. (Código de Educación 49001)
El castigo corporal no incluye ningún dolor o
malestar sufrido por un estudiante como resultado
de su participación voluntaria en una competencia
o una actividad atlética u recreativa. Además, no se
considera un castigo corporal el hecho de que un
empleado use una fuerza razonable y necesaria
para protegerse a sí mismo, a los estudiantes, al
personal o a otras personas a fin de evitar daños a
la propiedad, o para obtener armas u otros objetos
peligrosos que estén bajo el control del estudiante.
(Código de Educación 49001)
Restricción del recreo
Un profesor puede restringir el tiempo del recreo
de un estudiante solo cuando crea que esta acción
es la forma más efectiva de mejorar el
comportamiento. Cuando la restricción del recreo
puede implicar la suspensión de la actividad física
de un estudiante, el profesor debe probar otras
medidas disciplinarias antes de imponer la
restricción. La restricción del recreo estará sujeta a
las siguientes condiciones:
•
•
•

Se le debe dar al estudiante el tiempo
adecuado para usar el baño y tomar una
bebida o almorzar, según sea apropiado.
El estudiante deberá permanecer bajo la
supervisión de un empleado certificado
durante el período de restricción.
Los profesores informarán al director de
toda restricción del recreo que impongan.

Demora después de la escuela
Los estudiantes pueden ser demorados por razones
disciplinarias hasta una hora máximo después del
cierre del día escolar. (5 CCR 353)
Si un estudiante pierde su autobús escolar debido a
su demora después de la escuela, o si el estudiante
no es transportado por el autobús escolar, el
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director o su representante deberá notificar a los
padres o tutores de la demora con al menos un día
de antelación para que puedan hacer los arreglos
de transporte. No se demorará al estudiante a
menos que el director o su representante
notifiquen al padre o el tutor.
En los casos en que el autobús escolar salga más de
una hora después del final del día escolar, se puede
demorar a los estudiantes hasta que el autobús
salga. (5 CCR 307, 353)
Los estudiantes permanecerán bajo la supervisión
de un empleado certificado durante el período de
demora.
A los estudiantes se les puede ofrecer la opción de
cumplir con su demora los días sábado en lugar de
hacerlo después de la escuela.
Servicio comunitario
Como parte de o en lugar de una acción
disciplinaria, la Junta, el superintendente, el
director o el representante designado pueden, a su
discreción, requerir que un estudiante realice un
servicio comunitario dentro del recinto escolar; o
con un permiso por escrito de los padres o tutores
del estudiante, fuera del recinto escolar durante las
horas no escolares. Dicho servicio puede incluir,
pero no se limita a, acondicionamiento exterior de
la comunidad o la escuela, mejoramiento del plantel
y los programas de asistencia para profesores,
compañeros o jóvenes. (Código de Educación
48900.6)
Esta opción de servicio comunitario no está
disponible para un estudiante que ha sido
suspendido, pendiente de expulsión, de
conformidad con el Código de Educación 48915. Sin
embargo, si la expulsión recomendada no se
implementa o la expulsión en sí misma se suspende,
entonces se le puede pedir al estudiante que realice
un servicio comunitario para la suspensión
resultante. (Código de Educación 48900.6)
Notificación a los padres o tutores y los
estudiantes
Al comienzo del año escolar, el superintendente o
su representante deberá notificar a los padres o
tutores, por escrito, acerca de la disponibilidad de
las reglas del distrito relacionadas con la disciplina.
(Código de Educación 48980)
El superintendente o su representante también
deberá proporcionar una notificación por escrito de
las reglas relacionadas con la disciplina para
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transferir a los estudiantes al momento de su
inscripción en el distrito.
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 5144.1 SOBRE
SUSPENSIÓN Y PROCESO DEBIDO DE SUSPENSIÓN
O EXPULSIÓN (6/2019): La Junta Directiva desea
proporcionar a los estudiantes del distrito acceso a
oportunidades educativas en un entorno escolar
ordenado que proteja su seguridad, garantice su
bienestar y promueva su aprendizaje y desarrollo.
La Junta deberá desarrollar reglas y reglamentos
que establezcan los estándares de comportamiento
que se espera de los estudiantes del distrito y los
procesos y procedimientos disciplinarios para
abordar los incumplimientos de esos estándares,
incluida la suspensión o la expulsión.
Los motivos para la suspensión y la expulsión, y los
procedimientos para considerar, recomendar o
implementar la suspensión y la expulsión serán
únicamente los especificados en la ley, en esta
política y en el reglamento administrativo que lo
acompaña.
Excepto cuando la ley permita lo contrario, un
estudiante puede ser suspendido o expulsado solo
cuando su comportamiento está relacionado con
una actividad escolar o con un incidente de
asistencia escolar dentro de cualquier escuela del
distrito o de otro distrito escolar,
independientemente de cuándo ocurra, lo que
incluye, entre otros, lo siguiente: [Código de
Educación 48900(s)]
1. Mientras esté dentro del recinto escolar.
2. Mientras esté yendo o viniendo de la escuela.
3. Durante la hora del almuerzo, ya sea dentro o
fuera del campus de la escuela.
4. Durante, cuando va o viene de una actividad
patrocinada por la escuela.
El personal del distrito deberá hacer cumplir las
reglas relativas a la suspensión y la expulsión de
estudiantes de manera justa, coherente, equitativa
y de acuerdo con las políticas de no discriminación
del distrito.
Excepto cuando el acto de un estudiante viole el
Código de Educación 48900(a)-(e), como se indica
en los ítems n.º 1 a 5 bajo “Motivos de suspensión y
expulsión: grados K-12.º” del reglamento
administrativo que lo acompaña; o cuando su
presencia represente un peligro para otros, la
suspensión se usará solo cuando otros medios de
corrección no hayan logrado una conducta
adecuada. (Código de Educación 48900.5, 48900.6)
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Los padres o tutores de un estudiante serán
notificados tan pronto como sea posible cuando
exista un patrón de mal comportamiento que
podría llevar a una suspensión dentro o fuera del
campus. El MPUSD define “tan pronto como sea
posible” antes del final del día escolar.
Ningún estudiante puede ser suspendido por
interrupción o desafío intencional, excepto por un
profesor conforme al Código de Educación 48910.
(Código de Educación 48900)
No se suspenderá o expulsará a los estudiantes por
absentismo escolar, tardanzas o absentismo en las
actividades escolares asignadas.
Suspensión en el campus
Para garantizar la supervisión adecuada y el
aprendizaje continuo de los estudiantes que están
suspendidos por cualquiera de los motivos
enumerados en los códigos de educación 48900 y
48900.2, pero que no representan un peligro o una
amenaza inminente para alguien en la escuela, y
para quienes no se ha iniciado el proceso de
expulsión, el superintendente o su representante
deberá establecer un programa de aula de
suspensión supervisado que cumpla con los
requisitos de la ley.
Excepto cuando una suspensión supervisada esté
permitida por la ley por el primer incumplimiento
de un estudiante, la suspensión supervisada se
impondrá solo cuando otros medios de corrección
no hayan logrado una conducta adecuada. (Código
de Educación 48900.5)
Autoridad para expulsar
Únicamente la Junta puede expulsar a un
estudiante. [Código de Educación 48918(j)]
Como lo exige la ley, el superintendente o el
director recomendará la expulsión, y la Junta
expulsará a todo estudiante que haya cometido
cualquiera de los siguientes actos de
“recomendación obligatoria y expulsión obligatoria”
en la escuela o en una actividad escolar fuera del
recinto escolar: (Código de Educación 48915)
1. Poseer un arma que no sea un arma de imitación,
según lo verificado por un empleado certificado, a
menos que el estudiante haya obtenido un permiso
previo por escrito para poseer el artículo de un
empleado certificado de la escuela, con el
consentimiento del director o su representante.
2. Vender o suministrar armas.
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3. Blandir un cuchillo contra otra persona.
4. Venta ilegal de una sustancia controlada incluida
en el Código de Salud y Seguridad 11053-11058.
5. Cometer o intentar cometer una agresión sexual
según se define en el Código Penal 261, 266c, 286,
288, 288a o 289, o cometer una agresión sexual
según se define en el Código Penal 243.4.
6. Poseer un explosivo según se define en el
18 USC 921.
Para todas las demás infracciones enumeradas en el
reglamento administrativo adjunto en “Motivos de
suspensión y expulsión: grados K-12.º” y “Motivos
adicionales para la suspensión y la expulsión: grados
4.º-12.º”, el superintendente o el director tendrá la
discreción de recomendar la expulsión de un
estudiante. Si se recomienda la expulsión, la Junta
ordenará que el estudiante sea expulsado solo si
encuentra uno o ambos de los siguientes: [Código
de Educación 48915(b) y (e)]
1. Otros medios de corrección no son factibles o
han fallado repetidamente para lograr una
conducta apropiada.
2. Debido a la naturaleza del incumplimiento, la
presencia del estudiante causa un peligro continuo
a la seguridad física del estudiante o de otros.
Para expulsar a un estudiante se debe documentar
un voto y tener un voto obtenido en una sesión
abierta de una reunión de la Junta.
La Junta puede votar para suspender la aplicación
de la orden de expulsión de conformidad con los
requisitos de la ley y el reglamento administrativo
que lo acompaña. (Código de Educación 48917)
Ningún estudiante será expulsado por interrupción
o acto de rebeldía intencional. (Código de
Educación 48900)
Ningún niño inscrito en un programa preescolar
será expulsado, excepto en circunstancias limitadas
como se especifica en AR 5148.3, Educación
Preescolar o Educación Infantil Temprana.
Debido proceso
La Junta debe proporcionar un trato justo y
equitativo a los estudiantes que enfrentan una
suspensión o una expulsión al otorgarles sus
derechos de debido proceso conforme a la ley. El
superintendente o su representante deberá cumplir
con los procedimientos para notificaciones,
audiencias y apelaciones según lo especificado en la
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ley y el reglamento administrativo. (Código de
Educación 48911; 48915, 48915.5, 48918)
Mantenimiento y monitoreo de los datos de
resultados
El superintendente o su representante mantendrá
los datos de resultados relacionados con las
suspensiones y expulsiones de los estudiantes de
acuerdo con el Código de Educación 48900.8 y
48916.1, que incluyen, entre otros, el número de
estudiantes recomendados para la expulsión, los
motivos para cada expulsión recomendada, las
medidas tomadas por la Junta, los tipos de
referencia hechos después de cada expulsión y la
disposición de los estudiantes después del período
de expulsión. Para toda expulsión que involucre la
posesión de un arma, dichos datos incluirán el
nombre de la escuela y el tipo de arma involucrada,
según se requiere de conformidad con el
20 USC 7961. Los datos de suspensión y expulsión
se informarán anualmente a la Junta y al
Departamento de Educación de California cuando
sea necesario.
Al presentar el informe a la Junta, el
superintendente o su representante deberá
desagregar los datos sobre las suspensiones y
expulsiones por escuela y por subgrupos de
estudiantes numéricamente significativos, incluidos,
entre otros, los subgrupos étnicos, los estudiantes
con desventajas socioeconómicas, los estudiantes
de inglés, los estudiantes con discapacidades, los
jóvenes y los estudiantes sin hogar. Sobre la base de
los datos, la Junta abordará toda disparidad
identificada en la imposición de la disciplina
estudiantil y determinará si el distrito cumple con
sus objetivos para mejorar el clima escolar, tal como
se especifica en su plan local de control y
responsabilidad.
ASISTENCIA DE LOS PADRES DEL ALUMNO
SUSPENDIDO (EC SECCIÓN 48900.1;
LC SECCIÓN 230.7): Si un profesor suspende a un
estudiante, puede requerir que los padres del niño
asistan una parte del día escolar a las clases de su
hijo. Los empleadores no pueden discriminar a los
padres que deben cumplir con este requisito.

CONDUCTA ESTUDIANTIL
LEY DE LUGAR SEGURO PARA APRENDER
(EC SECCIÓN 234.1): El distrito está comprometido
a mantener un ambiente de aprendizaje y de
trabajo libre de acoso, según se define en
EC Sección 48900(r). Todo estudiante que se
involucre en el acoso de una persona en o desde el
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distrito puede estar sujeto a medidas disciplinarias
hasta e incluida la expulsión. Las políticas y el
proceso del distrito para presentar una queja deben
publicarse a los alumnos, padres, empleados y
agentes de la Junta Directiva. El aviso deberá estar
en inglés y en el idioma principal del participante.
Para obtener una copia de las políticas del distrito
contra la discriminación, el hostigamiento, la
intimidación y el acoso, o para informar incidentes
de acoso, consulte este manual, comuníquese con
la oficina del distrito o visite el sitio web del distrito
en www.mpusd.net. Estas políticas se publicarán en
las escuelas y oficinas.
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN (Título VI
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de
las Enmiendas de Educación de los Estados Unidos
de 1972, Ley de Estadounidenses con
Discapacidades, Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación Vocacional de 1973, EC Sección 200
y subsiguientes): El Distrito Escolar Unificado de
Monterey se encuentra comprometido con la
igualdad de oportunidades para todas las personas
en la educación y en materia laboral. MPUSD
prohíbe la discriminación, acoso, intimidación y
hostigamiento con base en su edad, ascendencia,,
color, discapacidad física o mental, género,
expresión de género, identidad de género,
información genética, estado migratorio, estado
civil, embarazo, raza, religión, sexo, orientación
sexual o asociación con una persona o grupo con o
más de estas características. Si considera que usted
o su estudiante ha sido objeto de discriminación,
acoso, intimidación o acoso, debe comunicarse con
el director de su escuela y/o el Oficial de
Cumplimiento y de Título IX Principal del Distrito,
Dr. Manny Nunez, por teléfono al 831-645-1272,
por correo electrónico enviado a
mnunez@mpusd.net, o en persona en 700 Pacific
Street, Monterey, CA 93940. La política de no
discriminación del distrito requiere notificación en
el idioma nativo si el área de servicio del distrito
contiene una comunidad de personas de minorías
con conocimientos limitados del idioma inglés. La
notificación debe indicar que el distrito tomará
medidas para asegurar que la falta de inglés no sea
una barrera para la admisión y participación en los
programas del distrito. Esta política se aplica a
todos los estudiantes en lo que respecta a la
participación en programas y actividades, con
algunas excepciones, como los deportes de
contacto. De acuerdo con la ley federal, las quejas
que alegan el incumplimiento de esta política deben
dirigirse al director de la escuela. Las apelaciones se
pueden hacer al superintendente del distrito. Una
copia de la política de no discriminación del distrito
se encuentra incluida en este manual, se exhibe en
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los plantes escolares y en los departamentos de
distrito y está disponible en línea en mpusd.net bajo
la sección Políticas de la Junta y Reglamentos
Administrativos.
EQUIDAD EDUCATIVA INDEPENDIENTEMENTE DEL
ESTADO DE INMIGRACIÓN, LA CIUDADANÍA O LA
RELIGIÓN (EC SECCIÓN 234.7): Los niños tienen
derecho a una educación pública gratuita,
independientemente de su estado migratorio,
estado de ciudadanía o creencias religiosas. Al
inscribir a un niño, las escuelas deben aceptar una
variedad de documentos del padre del estudiante
para demostrar la edad o residencia del niño. No se
requiere información sobre ciudadanía o estado de
inmigración ni número de seguro social para
inscribirse en la escuela. Los padres tienen la opción
de proporcionar a la escuela información de
contacto de emergencia, incluida la información de
contactos secundarios, para identificar a un tutor
adulto de confianza que pueda cuidar a un
estudiante menor en caso de que el padre sea
detenido o deportado. Los padres tienen la opción
de completar una Declaración jurada de
autorización del cuidador o una Petición para el
nombramiento de Tutor temporal de la persona, lo
que puede permitirle a un adulto de confianza la
autoridad para tomar decisiones médicas y
educativas para un estudiante menor de edad. Los
estudiantes tienen el derecho de denunciar un
delito de odio o presentar una queja al distrito
escolar si son discriminados, hostigados,
intimidados o acosados sobre la base de su
nacionalidad, etnia o estado de inmigración, real o
aparente. El sitio web del Procurador General de
California proporciona recursos de “conozca sus
derechos” para estudiantes y familias inmigrantes
miembros en línea en
https://oag.ca.gov/immigrant/rights.
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 5145.7 SOBRE
ACOSO SEXUAL (5/2015): La Junta Directiva se
compromete a mantener un ambiente escolar
seguro y libre de hostigamiento y discriminación. La
Junta prohíbe el acoso sexual de los estudiantes en
la escuela o en actividades patrocinadas por la
escuela o relacionadas con ella. La Junta también
prohíbe las represalias o las acciones en contra de
cualquier persona que reporte, presente una queja
o testifique, o que de otra manera apoye a un
demandante que alegue un acoso sexual.
El distrito recomienda encarecidamente a todo
estudiante que sienta que otro estudiante o un
adulto lo está acosando o lo ha acosado
sexualmente, en las instalaciones de la escuela o en
una actividad patrocinada por la escuela o
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relacionada con ella, que se comunique de
inmediato con su profesor, con el director o
cualquier otro empleado de la escuela que esté
disponible. Todo empleado al que se reporte u
observe un incidente de acoso sexual deberá
notificarlo al director o al oficial de cumplimiento
del distrito.
Las quejas relacionadas con el acoso sexual se
investigarán y resolverán de acuerdo con la ley y los
procedimientos del distrito especificados en AR
1312.3 - Procedimientos uniformes de queja. Los
directores son responsables de notificar a los
estudiantes y a los padres/tutores que las quejas de
acoso sexual pueden presentarse bajo el AR 1312.3,
y dónde se obtiene una copia de los
procedimientos.
El superintendente o su representante deberá
tomar las medidas apropiadas para reforzar la
política de acoso sexual del distrito.
Enseñanza/información
El superintendente o su representante se asegurará
que todos los estudiantes del distrito reciban
información apropiada para su edad sobre el acoso
sexual. Dicha enseñanza e información incluirá:
1. Qué actos y comportamientos constituyen
un acoso sexual, incluso el hecho de que
podría ocurrir acoso sexual.
2. Un mensaje claro de que los estudiantes no
tienen que soportar el acoso sexual bajo
ninguna circunstancia.
3. Apoyo para reportar incidentes observados
de acoso sexual, incluso cuando la presunta
víctima del acoso no se ha quejado.
4. Un mensaje claro que la seguridad del
estudiante es la principal preocupación del
distrito, y que todo incumplimiento
adicional de una regla distinta que involucre
a una presunta víctima o a cualquier otra
persona que reporte un incidente de acoso
sexual se tratará por separado, y no
afectará la manera en que se reciba la queja
de acoso sexual, se investigue o se resuelva.
5. Información sobre el procedimiento del
distrito para investigar las quejas y la(s)
persona(s) a las que se debe reportar los
casos de acoso sexual.
6. Información sobre los derechos de los
estudiantes y los padres/tutores de
presentar una denuncia civil o penal, según
corresponda,
Acciones disciplinarias
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Todo estudiante que sea participe de acoso sexual o
violencia sexual en la escuela, o en una actividad
patrocinada por la escuela o relacionada con ella
incumple esta política, y estará sujeto a medidas
disciplinarias. Para los estudiantes en los grados 4.º
a 12.º, la acción disciplinaria puede incluir la
suspensión y/o expulsión, siempre que se tomen en
cuenta todas las circunstancias del incidente al
imponer dicha acción disciplinaria.
Todo miembro del personal que se determine haber
estado visto involucrado en acoso sexual o violencia
sexual hacia un estudiante estará sujeto a disciplina
hasta e inclusive el despido de acuerdo con las
políticas, las leyes y/o los convenios colectivos
aplicables.
Mantenimiento de registros
El superintendente o su representante llevará un
registro de todos los casos reportados de acoso
sexual para permitir que el distrito supervise,
aborde y prevenga el comportamiento de acoso
reiterado en las escuelas del distrito.
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 5145.3 SOBRE
NO DISCRIMINACIÓN/ACOSO (12/2019):
La Junta Directiva desea brindar un ambiente
escolar seguro que permita a todos los estudiantes
igual acceso y oportunidades en los programas
académicos, extracurriculares y otros programas de
apoyo, servicios y actividades educativas del
distrito. La Junta prohíbe, en toda escuela o
actividad escolar del distrito, la discriminación
ilegal, incluidos el acoso discriminatorio, el acoso
sexual, la intimidación y el hostigamiento dirigidos a
cualquier estudiante en función de su raza, color,
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado
migratorio, identificación étnica, origen étnico,
edad, religión, estado civil, embarazo, estado
paternal, discapacidad física o mental, sexo,
orientación sexual, género, identidad de género,
expresión de género, información médica o
información genética, o asociación con una persona
o un grupo con una o más de estas características,
ya sea real o aparente.
Esta política se aplicará a todos los actos
relacionados con la actividad escolar o asistencia
escolar que ocurran dentro de una escuela del
distrito, y a los actos que ocurran fuera del plantel o
fuera de actividades relacionadas con la escuela o
patrocinadas por ella, pero que pueden tener un
impacto o crear un ambiente hostil en la escuela.
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Las discriminación ilegal, incluidos el acoso
discriminatorio, el acoso sexual, la intimidación y el
hostigamiento, puede resultar del comportamiento
físico, verbal, no verbal o escrito basado en
cualquiera de las categorías enumeradas
anteriormente. La discriminación ilegal también
incluye la creación de un ambiente hostil a través
de un comportamiento prohibido que sea tan grave,
persistente o generalizado que afecte la capacidad
del estudiante para participar o beneficiarse de un
programa o actividad educativa; la creación de un
ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil
u ofensivo que tenga el efecto de interferir
sustancial o no razonablemente con el rendimiento
académico de un estudiante; o que de otra manera
afecte adversamente las oportunidades educativas
de un estudiante.
La discriminación ilegal también incluye un trato
desigual de los estudiantes basado en una de las
categorías anteriores con respecto a la provisión de
oportunidades para participar en programas o
actividades escolares o la provisión o recepción de
beneficios o servicios educativos.
La Junta también prohíbe toda forma de represalia
contra cualquier persona que reporte o participe en
el reporte de la discriminación ilegal, presente o
participe en la presentación de una queja, o
investigue o participe en la investigación de una
queja o reporte que alegue discriminación ilegal. Las
quejas sobre represalias se investigarán y
resolverán de la misma manera que una queja por
discriminación.
El superintendente o su representante facilitará el
acceso de los estudiantes al programa educativo
mediante la divulgación de la política del distrito de
no discriminación y los correspondientes
procedimientos de quejas a los estudiantes, padres
o tutores, y empleados. Él o ella deberá brindar
capacitación e información sobre el alcance y el uso
de la política sobre quejas y los procedimientos
relacionados, y deberá tomar otras medidas
destinadas a aumentar la comprensión de la
comunidad escolar de los requisitos de la ley
relacionados con la discriminación. El
superintendente o su representante deberá revisar
regularmente la implementación de las políticas y
prácticas de no discriminación del distrito y, según
sea necesario, deberá tomar medidas para eliminar
cualquier barrera identificada para el acceso o la
participación del estudiante en el programa
educativo del distrito. Él o ella deberá informar sus
hallazgos y recomendaciones a la Junta después de
cada revisión.
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Independientemente de si un demandante cumple
con los requisitos de redacción, oportunidad y/u
otros requisitos formales de presentación, todas las
quejas que alegan discriminación ilegal, incluidos el
acoso discriminatorio, el acoso sexual, la
intimidación y el hostigamiento, se investigarán y se
tomarán medidas inmediatas para detener la
discriminación, prevenir la recurrencia, y abordar
cualquier efecto continuo en los estudiantes.
Los estudiantes que participen en discriminación
ilegal, incluidos el acoso discriminatorio, el acoso
sexual, la intimidación, la represalia o el
hostigamiento, en violación de la ley, la política de
la Junta o el reglamento administrativo, estarán
sujetos a consecuencias o medidas disciplinarias
apropiadas, entre las que podrán incluirse la
suspensión o expulsión si el comportamiento es
severo o generalizado según se define en el Código
de Educación 48900.4. Todo empleado que permita
o se involucre en una discriminación prohibida,
incluidos el acoso discriminatorio, el acoso sexual, la
intimidación, la represalia o el hostigamiento,
estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden
incluir el despido.
Mantenimiento de registros
El superintendente o su representante llevará un
registro de todos los casos denunciados de
discriminación ilegal, incluidos el acoso
discriminatorio, el acoso sexual, la intimidación y el
hostigamiento, a fin de permitir que el distrito
supervise, aborde y prevenga conductas prohibidas
reiteradas en las escuelas del distrito.
Proceso e Información de Contacto
El miembro de personal, cargo o unidad
responsable de recibir reclamos en el distrito es el
siguiente:
Dr. Manuel Nuñez
Recursos Humanos
700 Pacific Street, Monterey, CA 93940
Teléfono: 831-645-1272
Correo electrónico: mnunez@mpusd.k12.ca.us
Las denuncias serán investigadas y un informe
escrito con una Decisión será enviado el
denunciante dentro de los sesenta (60) días
siguientes al recibo del reclamo. Dicho plazo podrá
ser extendido mediante acuerdo escrito del
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denunciante. La persona encargada de la
investigación de la denuncia deberá realizar y
culminar la investigación conforme a lo dispuesto
en nuestras políticas y procedimientos de PUQ.
El denunciante tendrá derecho de recurrir nuestra
Decisión sobre el reclamo con respecto a programas
específicos sujetos al PUQ, los honorarios de los
estudiantes y LCAP ante CDE mediante la
presentación de un recurso escrito dentro de los 15
días siguientes al recibo de nuestra Decisión. El
recurso deberá ir acompañado por una copia de la
denuncia presentada originalmente y una copia de
nuestra Decisión.
Nosotros le informamos a todo denunciante acerca
de los recursos de derecho civil, incluyendo sin
limitación, autos, órdenes de restricción y otros
remedios y órdenes que puedan tener a su
disposición conforme a leyes estatales o federales
sobre discriminación, acoso, intimidación u
hostigamiento, en caso que resulte procedente.

Podrán obtenerse copias de nuestro proceso
conforme a los Procedimientos Uniformes de
Quejas sin costo alguno. Las denuncias deberán
mantenerse durante un mínimo de un ciclo de
revisión.
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 5145.7 ACOSO
SEXUAL A LOS ESTUDIANTES (2015): El distrito
designa a la(s) siguiente(s) persona(s) como
empleado(s) responsable(s) de coordinar sus
gestiones para cumplir con el Título IX de las
Enmiendas Educativas de 1972 y el Código de
Educación de California 234.1, así como para
investigar y resolver sobre las denuncias de acoso
sexual conforme a AR 1312.3 - Procedimientos
Uniformes de Quejas. El coordinador/oficial(es) de
cumplimiento podrá ser contactado a esta
dirección:
Dr. Manuel Nuñez
Recursos Humanos
700 Pacific Street, Monterey, CA 93940
Teléfono: 831-645-1272
Correo electrónico: mnunez@mpusd.k12.ca.us
El acoso sexual prohibido incluye, a título
enunciativo, las proposiciones sexuales indeseadas,
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solicitudes indeseadas de favores sexuales u otra
conducta indeseadas verbal, visual o física de
naturaleza sexual en contra de otra persona del
mismo sexo, o del sexo opuesto, dentro del entorno
educativo, bajo cualquiera de las siguientes
condiciones: (Código Educativo 212.5; 5 CCR 4916)

6.
Burlas o comentarios sexuales acerca de
estudiantes inscritos en clases que son
predominantemente para un solo sexo

1.
La aceptación de la conducta se hace una
condición explícita o implícita para el estado o
progreso académico de un estudiante.

8.
Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de
manera sexual

2.
La aceptación o el rechazo de la conducta
por un estudiante se utiliza como fundamento de
decisiones académicas que afectan al estudiante.
3.
La conducta ha sido objeto o tiene el efecto
de tener un impacto negativo sobre el rendimiento
académico del estudiante, o de crear un entorno
educativo intimidante, hostil u ofensivo.
4.
La aceptación o el rechazo de la conducta
por el estudiante se utiliza como fundamento de
alguna decisión que afecte al estudiante en cuanto
a beneficios y servicios, honores, programas o
actividades disponibles en o a través de cualquier
programa o actividad de distrito.
Algunos ejemplos de tipos de conducta que se
encuentran prohibidas en el distrito y que pudieran
constituir acoso sexual, a título enunciativo, son los
siguientes:
1.
Miradas de reojo, coqueteo o propuestas
sexuales indeseadas
2.
Calumnias sexuales, epítetos, amenazas,
abuso verbal, comentarios despectivos, o
descripciones sexuales denigrantes
3.
Comentarios gráficos verbales acerca del
cuerpo de una persona o conversaciones
excesivamente personales
4.
Chistes sexuales, afiches, notas, cuentos,
ilustraciones, dibujos y fotos despectivas, gestos
obscenos o imágenes generadas por computadora
de naturaleza sexual
5.

Diseminación de rumores sexuales
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7.
Masajes, agarradera, sobadera, caricias o
tocadera del cuerpo

9.
Impedir o bloquear movimientos o
cualquier interferencia física con actividades
escolares cuando sean dirigidas a una persona con
base en el sexo
10.

Exhibir objetos sugestivos a la sexualidad

11.

Agresión, violencia o coerción sexual

Proceso de Reporte e Investigación y Resolución de
Quejas
A todo estudiante que considere que ha sido objeto
de acoso o que ha sido testigo de un acto de acoso
se le pide encarecidamente reportar el incidente a
su profesor, al director, o a cualquier otro empleado
disponible de la escuela. Dentro del plazo de un día
hábil después de recibirlo, el empleado de la
escuela deberá remitir el reporte al director o al
oficial de cumplimiento identificado en AR 1312.3.
Además, todo empleado de la escuela que observe
un incidente de acoso sexual que involucre a un
estudiante deberá, dentro de un día escolar,
informar su observación al director o a un oficial de
cumplimiento del distrito. El empleado deberá
tomar dichas medidas, ya sea que la presunta
víctima presente o no una queja.
En caso de acoso sexual en el que se implique al
director, al oficial de cumplimiento o a cualquier
otra persona a la que el incidente normalmente
sería reportado o ante el cual se presentaría, en
todo caso el reporte puede ser presentado al
Superintendente o su representante.
Cuando sea presentado un reporte de acoso sexual,
el director u oficial de cumplimiento deberá
informar al estudiante o al padre/tutor acerca del
derecho a presentar una queja formal por escrito
conforme a los Procedimientos Uniformes de
Quejas del distrito.
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En caso que un reclamo de acoso sexual sea
presentado inicialmente al director, éste deberá,
dentro de dos días escolares, remitir el reporte al
oficial de cumplimiento a fin de iniciar la
investigación de la queja. El oficial de cumplimiento
deberá contactar al denunciante e investigar y
resolver la queja según los procedimientos de ley y
del distrito especificados en AR 1312.3.
Confidencialidad
Todas las quejas y acusaciones de acoso sexual
deberán mantenerse en confidencialidad salvo sea
necesario para realizar la investigación o tomar
cualesquiera otras acciones subsiguientes
necesarias. (5 CCR 4964)
Sin embargo, cuando un denunciante o una víctima
de acoso sexual notifique al distrito del acoso, y
además solicite su confidencialidad, el oficial de
cumplimiento deberá informarle que la solicitud
puede limitar la capacidad del distrito de investigar
el acoso o de tomar cualquier otra acción necesaria.
Sin embargo, al acatar una solicitud de
confidencialidad, el distrito tomará todas las
medidas razonables para investigar y responder a la
queja de forma consistente con la solicitud.
Cuando un denunciante o una víctima de acoso
sexual notifique al distrito acerca del acoso, pero
solicite al distrito no abrir una investigación, el
distrito determinará si puede o no acatar dicha
solicitud y al mismo tiempo brindar un entorno
seguro y no discriminatorio a todos los estudiantes.
Respuesta Mientras continúa la Investigación
Cuando se reporte un incidente acoso sexual, el
director o su representante, previa consulta con el
oficial de cumplimiento, determinará si son
necesarias medidas interinas mientras se finalizan
los resultados de la investigación. El
director/representante u oficial de cumplimiento
tomará las medidas inmediatas necesarias para
prevenir el acoso y proteger a los estudiantes y/o
asegurar su acceso al programa educativo. Dichas
medidas podrán incluir colocar a las personas
implicadas en clases distintas o transferir a un
estudiante a una clase dictada por un profesor
distinto, según la ley y la política de la Junta. La
Revisado: 9 de julio de 2019

escuela deberá notificar a la persona que haya sido
acosada acerca de sus opciones para evitar contacto
con el presunto acosador y permitir al denunciante
modificar su programación académica y
extracurricular según proceda. La escuela deberá
garantizar además que el denunciante se encuentre
al tanto de los recursos y de la asistencia, como los
de orientación, que se encuentran a su disposición.
Según sea apropiado, dichas acciones pueden ser
consideradas incluso cuando un estudiante opte por
no presentar una queja formal o cuando el acoso
sexual ocurra fuera del recinto escolar o fuera de
actividades patrocinadas por la escuela o
actividades o programas relacionados con la
escuela.
Notificaciones
Una copia de la política y el reglamento sobre acoso
sexual del distrito deberá:
1.
Incluirse entre las notificaciones enviadas a
los padres/tutores a inicio de cada año escolar
(Código Educativo 48980; 5 CCR 4917)
2.
Exhibirse en un lugar visible dentro del
edificio administrativo u otras áreas en las que se
exhiban las normas, reglamentos, procedimientos y
estándares de conducta del distrito, incluyendo los
portales de la escuela (Código Educativo 231.5)
3.
Aportarse como parte de cualquier
programa de orientación realizado para estudiantes
nuevos estudiantes a inicios de cada trimestre,
semestre o sesión escolar (Código Educativo 231.5)
4.
Aparecer en cualquier publicación de la
escuela o del distrito en la que se presenten las
normas, reglamentos, procedimientos y estándares
de conducta del distrito (Código Educativo 231.5)
5.

Incluirse en el manual del estudiante

6.
Suministrarse a empleados y organizaciones
de empleados
REGLAMENTO SOBRE NO
DISCRIMINACIÓN/ACOSO (12/2019):
El distrito designa a la(s) persona(s) identificada(s)
más adelante como empleado(s) responsable(s) de
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la coordinación de las gestiones del distrito para
cumplir con las leyes civiles estatales y federales
aplicables, incluyendo el Título IX de las Enmiendas
Educativas de 1972, la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973, el Título II de la Ley de
Americanos con Discapacidades, y la Ley sobre
Discriminación por Edad de 1975, así como para
responder a las preguntas acerca de las políticas de
no discriminación del distrito. La(s) persona(s)
también fungirá(n) como oficial(es) de
cumplimiento según se especifica en AR 1312.3 Procedimientos Uniformes de Quejas, como
empleado(s) responsable(s) del manejo de quejas
que aleguen discriminación ilícita dirigida a un
estudiante, incluyendo el acoso discriminatorio,
acoso sexual, intimidación u hostigamiento, con
base en la raza, color, ascendencia, nacionalidad,
origen nacional, estado migratorio, identificación de
grupo étnico, origen étnico, edad, religión, estado
civil, embarazo, estado paternal, discapacidad física
o mental, sexo, orientación sexual, género,
identificación de género, expresión de género,
información médica, información genética o
cualquier otro estado protegido legalmente real o
aparente del estudiante, o su asociación con alguna
persona o grupo con una o más de dichas
características, sean reales o aparentes. El
coordinador/oficial(es) de cumplimiento(s) podrán
ser contactados al:
Superintendente Adjunto de Recursos Humanos
Dr. Manuel Nuñez
Recursos Humanos
700 Pacific Street, Monterey, CA 93940
Teléfono: 831-645-1272
Correo electrónico: mnunez@mpusd.k12.ca.us
Medidas para Prevenir la Discriminación
Para prevenir la discriminación ilegal, incluyendo el
acoso discriminatorio, intimidación, represalias, y
hostigamiento de los estudiantes en las escuelas de
distrito o en las actividades escolares, así como para
garantizar la igualdad de acceso por todos los
estudiantes al programa educativo, el
Superintendente o su representante deberá
implementar las siguientes medidas:
1. Diseminar las políticas de no discriminación y
procedimientos relacionados sobre quejas del
distrito, incluyendo la información de contacto del
coordinador/oficial de cumplimiento, entre
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estudiantes, padres/tutores, empleados,
voluntarios y el público en general mediante su
publicación en el portal del distrito y otros lugares
visibles y brindando fácil acceso a ellos mediante
redes sociales avaladas por el distrito, en cuanto se
encuentren disponibles.
2. Publicar en un lugar visible y notorio en los
portales del distrito y escolares la información
acerca de las prohibiciones conforme al Título
Título IX contra la discriminación con base en el
sexo de un estudiante, su género, identificación de
género, embarazo y estado paternal, incluyendo lo
siguiente:
a. Nombre e información de contacto del
coordinador del distrito del Título IX, incluyendo
teléfono y dirección de correo electrónico.
b. Los derechos de los estudiantes y del público y las
responsabilidades del distrito conforme al Título IX,
incluyendo una lista de derechos especificados en el
Código Educativo 221.8 y enlaces de internet a
información acerca de esos derechos y
responsabilidades, publicados en los portales de la
Oficina de Igualdad de Oportunidades y la Oficina
de Educación sobre Derechos Civiles (OCR) del
Departamento de Educación de los Estados Unidos
c. Una descripción acerca de cómo presentar una
queja de incumplimiento con el Título IX conforme a
AR
1312.3 - Procedimientos Uniformes de Quejas, la
cual deberá incluir:
(1) Una explicación acerca del período de
prescripción dentro del cual deberá presentarse una
queja tras ocurrir un presunto incidente de
discriminación y cómo puede presentarse una queja
posterior a la prescripción
(2) Una explicación acerca de cómo será investigada
la queja y cómo el denunciante puede continuar
siguiendo la queja, incluyendo enlaces a dicha
información en el portal de OCR
(3) Un enlace a la planilla sobre quejas de OCR y la
información de contacto para la oficina, incluyendo
el número de teléfono y la dirección de correo
electrónico de la oficina
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3. Brindar a los estudiantes un manual que
contenga información apropiada para sus edades,
en la que claramente se describa la
la política sobre no discriminación del distrito, los
procedimientos para la presentación de una queja,
y los recursos disponibles a los estudiantes que
consideren que han sido víctimas de tales
conductas. (Código Educativo 234.1)
4. Notificar anualmente a todos los estudiantes y
padres/tutores acerca de la política sobre no
discriminación del distrito, incluyendo su
responsabilidad de brindar un entorno escolar
seguro, no discriminatorio para todos los
estudiantes, incluyendo los estudiantes
transgenéricos y de género no conforme. La
notificación deberá informar a los estudiantes y
padres/tutores que pueden solicitar reunirse con el
oficial de cumplimiento con el fin de determinar la
mejor forma de acomodar o resolver los asuntos
que puedan derivarse de la implementación por el
distrito de sus políticas sobre no discriminación. La
notificación deberá informar además a los
estudiantes y padres/tutores que, en la medida de
lo posible, el distrito manejará en privado los
intereses y las preocupaciones de cualquier
estudiante en particular.
5. El Superintendente o su representante deberá
garantizar que los estudiantes y padres/tutores,
incluyendo los de limitado dominio del idioma
inglés, sean notificados acerca de cómo acceder a la
información correspondiente prevista en la
políticas sobre no discriminación y procedimientos,
notificaciones y modelos sobre quejas relacionados,
en un idioma que ellos puedan comprender.
En caso que un 15 por ciento o más de los
estudiantes inscritos en una escuela de distrito en
específico hablen un mismo idioma primario
distinto del inglés, las políticas, reglamentos,
modelos y notificaciones sobre la no discriminación
del distrito deberán ser traducidas a ese idioma
conforme a lo dispuesto en el Código Educativo
234.1 y 48985. En todos los demás casos, el distrito
deberá garantizar acceso irrestricto a toda la
información pertinente por parte de los
padres/tutores con limitado dominio del idioma
inglés.
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6. Brindar a los estudiantes, empleados, voluntarios,
y padres/tutores capacitación e información de
acuerdo a sus edades sobre las
políticas sobre no discriminación del distrito; qué
constituye discriminación prohibida, incluyendo el
acoso discriminatorio, acoso sexual, intimidación,
represalias, u hostigamiento; cómo y a quién
reportar un incidente; y cómo protegerse contra la
segregación y el encasillamiento de estudiantes al
proporcionarles instrucción, orientación,
supervisión u otros servicios. Dicha capacitación e
información deberá incluir detalles acerca de los
lineamientos que el distrito podrá utilizar para
brindar un entorno libre de a todos los
estudiantes del distrito, incluyendo estudiantes
transgenéricos y de género no conforme.
7. A inicio de cada año escolar, informar a los
empleados de la escuela que cualquier empleado
que sea testigo de un acto de discriminación ilegal,
incluyendo acoso discriminatorio, acoso sexual,
intimidación u hostigamiento, en contra de un
estudiante deberá intervenir, siempre que hacerlo
sea seguro.
8. A inicio de cada año escolar, informar a cada
director o a su representante acerca de la
responsabilidad del distrito de brindar la asistencia
o los recursos apropiados para proteger a los
estudiantes ante conductas amenazas o
potencialmente discriminatorias, y garantizar sus
derechos a la privacidad.
Ejecución de Políticas de Distrito
El Superintendente o su representante deberá
tomar las medidas apropiadas para reforzar BP
5145.3 – No Discriminación/Acoso. Según sea
necesario, dichas acciones podrán incluir cualquiera
de las siguientes:
1. Quitar grafitis vulgares u ofensivos
(cf. 5131.5 - Vandalismo y Grafitis)
2. Brindar capacitación a los estudiantes, personal y
padres/tutores acerca de cómo reconocer la
discriminación ilegal, cómo reportar o presentar
una queja y cómo responder.
3. Diseminación y/o resumen de las políticas y
reglamentos del distrito con respecto a la
discriminación ilegal.
4. De manera consistente con las leyes respecto a la
confidencialidad del estudiante y los registros
personales, comunicar a los
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estudiantes, padres/tutores y a la comunidad, el
plan de respuesta de la escuela a la discriminación
ilegal o el acoso
5. Tomar medidas disciplinarias apropiadas contra
los estudiantes, empleados y cualquiera que se
determine haber obrado de manera ilícita, en
violación de la política de distrito, incluyendo
cualquier estudiante que se determine haya
presentado una queja que supiera que no era cierta
Proceso para la Iniciación y la Respuesta a Quejas
A todo estudiante que considere haber sido sujeto a
discriminación ilegal conforme a lo anteriormente
descrito, se le pide encarecidamente contactar
inmediatamente al oficial de cumplimiento, director
o cualquier otro miembro del personal. Por otra
parte, a cualquier estudiante que observe tal
incidente se le pide encarecidamente reportarlo al
oficial de cumplimiento o al director, sea que la
presunta víctima presente o no la queja.
Cualquier empleado de la escuela que observe un
incidente de discriminación ilegal, incluyendo el
acoso discriminatorio, acoso sexual, intimidación,
represalias, u hostigamiento, o a quien se reporte
tal incidente, deberá reportar el incidente al oficial
de cumplimiento o director dentro de un día
escolar, independientemente de si la presunta
víctima presente o no una queja.
Todo empleado de la escuela que sea testigo de un
incidente de discriminación ilegal, incluyendo el
acoso discriminatorio, intimidación, represalias u
hostigamiento, deberá intervenir inmediatamente
para detener el incidente cuando hacerlo sea
seguro.
Cuando un reporte verbal del discriminación ilegal,
incluyendo de acoso discriminatorio, intimidación,
represalias u hostigamiento, sea realizado o
recibido por el director u oficial de cumplimiento,
deberá tomar nota del reporte y pedir al estudiante
o al padre/tutor presentar la queja por escrito,
conforme a lo dispuesto en AR 1312.3 Procedimientos Uniformes de Quejas. Una vez
notificado, verbalmente o por escrito, el director u
oficial de cumplimiento deberá iniciar la
investigación y deberá implementar medidas
inmediatas para prevenir la discriminación y
garantizar que todos los estudiantes tengan acceso
al programa educativo y un entorno escolar seguro.
Cualquier medida interina adoptada para abordar la
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discriminación ilegal deberá, en la medida de lo
posible, no colocar en desventaja al denunciante o a
un estudiante que sea víctima de la presunta
discriminación ilegal.
Cualquier reporte o queja que alegue la
discriminación ilegal por el director, oficial de
cumplimiento o cualquier otra persona a la que el
reporte o la queja sería presentado ordinariamente
deberá presentarse ante el Superintendente o su
representante, quien determinará la forma en que
será investigada la queja.
Estudiantes Transgenéricos y de género no
conforme
La identificación de género de un estudiante
significa la identidad relacionada con el género, el
aspecto o la conducta relacionada con el género del
estudiante, según sea determinado por el sentido
interno del estudiante de su género, sea o no dicha
identidad, aspecto o conducta relacionada con el
género distinta de la que es asociada
tradicionalmente con la fisiología del estudiante o
su sexo asignado de nacimiento.
Expresión de género significa el aspecto y la
conducta relacionada con el género del estudiante,
sea o no asociada por estereotipo con el sexo del
estudiante al nacimiento. (Código Educativo 210.7)
Transición de género se refiere al proceso en el que
un estudiante cambia de vivir e identificarse como
el sexo asignado al estudiante al nacimiento, para
vivir e identificarse con el sexo que se corresponda
con la identidad de género del estudiante.
Un estudiante de género no conforme significa un
estudiante cuya expresión de género difiera de las
expectativas por estereotipo.
Un estudiante transgenérico significa un estudiante
cuya identidad de género es distinta al género que
le fuere asignado al nacimiento.
Independientemente de si son de naturaleza sexual,
quedan prohibidos los actos de agresión verbal, no
verbal o física, la intimidación u hostilidad que sean
basada en el sexo, la identidad de género o la
expresión de género, o que tengan el propósito o
efecto de producir un impacto negativo sobre el
rendimiento académico del estudiante o de crear
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un entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo.
Algunos ejemplos de los tipos de conducta que
quedan prohibidas en el distrito y que puedan
constituir acoso con base en el género incluyen, sin
limitación, los siguientes:
1. Rehusarse a tratar a un estudiante por nombre y
usar los pronombres que sean consistentes con su
identidad de género
2. Disciplinar o denigrar a un estudiante, o excluirle
de participar en actividades debido a conductas o
aspectos que sean consistentes con su identidad de
género o que no se conformen con nociones
encasilladas de masculinidad o feminidad, según
sea aplicable
3. Impedir el ingreso de un estudiante al baño que
corresponda a su identidad de género
4. Burlarse de un estudiante por participar en una
actividad atlética en la que más típicamente
prevalecen los estudiantes del otro sexo
5. Revelar el estado transgenérico de un estudiante
a personas que no tengan una legítima necesidad
de la información, sin consentimiento del
estudiante
6. Uso de insultos específicos de género
7. Agresiones físicas contra un estudiante con
motivo de la hostilidad hacia ellos por motivo de su
género, identidad de género o expresión de género
Los Procedimientos Uniformes de Quejas del
Distrito (AR 1312.3) deben ser utilizados para
reportar y resolver quejas que aleguen
discriminación contra estudiantes transgenéricos y
de género no conforme.
Algunos ejemplos de bases para quejas incluyen, sin
limitación, la anterior lista, así como el rechazo
impropio por el distrito de la identidad de género
declarada por el estudiante, impedir acceso a
instalaciones que se correspondan con la identidad
de género de un estudiante, la revelación indebida
del estado transgenérico de un estudiante,
imposición discriminatoria de un código de
vestimenta, y otras instancias de acoso con base en
el género.
Para garantizar que los estudiantes transgenéricos y
de género no conforme reciban los mismos
derechos, beneficios y protecciones brindadas a
todos los estudiantes por ley y por las políticas de la
Junta, el distrito deberá abordar cada situación con
base en cada caso separado, de conformidad con
los siguientes lineamientos:
Revisado: 9 de julio de 2019

1. Derecho a privacidad: El estado transgenérico o
de género no conforme de un estudiante será su
información privada y el distrito sólo puede relevar
la información a otros con el previo consentimiento
escrito del estudiante, salvo que la revelación sea
de otro modo exigida por ley o cuando el distrito
tenga evidencia contundente de que la revelación
sea necesaria para preservar el bienestar físico o
mental del estudiante. En todo caso, el distrito
únicamente permitirá la revelación de la
información de carácter personal del estudiante a
los empleados que tengan un interés educativo
legítimo, según lo determine el distrito conforme a
34 CFR 99.31.
Todo empleado de distrito a quien sea revelado el
estado transgenérico o de género no conforme de
un estudiante deberá mantener la información del
estudiante confidencial. Cuando la revelación de la
identidad de género de un estudiante se realice a
un empleado de distrito por un estudiante, el
empleado deberá procurar el permiso del
estudiante para notificar al oficial de cumplimiento.
En caso que el estudiante se rehusé a conceder el
permiso, el empleado deberá mantener
confidencial la información del estudiante, salvo
que deba revelar o reportar la información del
estudiante conforme a este reglamento
administrativo, y deberá informar al estudiante que
acatar la solicitud del estudiante pudiera limitar la
capacidad del distrito de cumplir con las
necesidades del estudiante relacionadas con su
estado como estudiante transgenérico o de género
no conforme. Si el estudiante permite al empleado
notificar al oficial de cumplimiento, deberá hacerlo
dentro de los siguientes tres días escolares.
Según sea apropiado, dadas las necesidades de
apoyo del estudiante, el oficial de cumplimiento
podrá discutir con el estudiante cualquier necesidad
de revelar el estado transgenérico o de género no
conforme del estudiante, o su identidad de género
o expresión de género a sus padres/tutores y/u
otros, incluyendo otros estudiantes, profesores, u
otros adultos en el plantel. El distrito deberá ofrecer
servicios de apoyo, tales como orientación, a
estudiantes que deseen informar a sus
padres/tutores de su estado y deseen asistencia
para hacerlo.
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2. Determinar la Identidad de género de un
Estudiante: El oficial de cumplimiento deberá
aceptar la declaración del (la) estudiante acerca de
su identidad de género y comenzar a tratar al
estudiante de forma consistente con su identidad
de género salvo que algún personal del distrito
presente una base creíble y fundada para
considerar que la declaración del estudiante busca
un objetivo impropio.
3. Abordar las Necesidades Transicionales del
Estudiante: El oficial de cumplimiento deberá
coordinar una reunión con el estudiante y, de ser
apropiado, sus padres/tutores, con el fin de
identificar y desarrollar estrategias para garantizar
que se mantenga el acceso por el estudiante a los
programas y actividades educativas. En la reunión
se discutirán los derechos del estudiante
transgenérico y de género no conforme y cómo
pueden afectar y verse afectados por los derechos
de los demás estudiantes y deberá abordar temas
específicos relacionados con el acceso por el
estudiante a las instalaciones y a los programas,
servicios o actividades educativas, incluyendo sin
limitación, deportes y otras actividades
competitivas. Por otra parte, el oficial de
cumplimiento deberá identificar a un empleado(s)
específico(s) del plantel escolar al que estudiante
pueda reportar cualquier problema relacionado con
su estado como persona transgenérica o de género
no conforme, de manera que pueda tomarse acción
oportuna para abordarla.
De forma alternativa, en caso de ser apropiado y
deseado por el estudiante, la escuela podrá formar
un equipo de apoyo para el estudiante que se reúna
periódicamente para evaluar si las medidas
tomadas para el estudiante cumplen con sus
necesidades educativas y brindan igualdad de
acceso a los programas y actividades, educan al
personal apropiado acerca de la transición del
estudiante, y sirven como recurso para el
estudiante para mejor proteger al estudiante de la
discriminación con base en el género.
4. Accesibilidad a Instalaciones, Programas y
Actividades Segregadas por Sexo: Cuando el distrito
mantenga instalaciones segregadas por sexo, tales
como baños y vestuarios, u ofrezca programas y
actividades segregadas por sexo, como clases de
educación física, deportes intramuros y programas
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deportivos interescolares, a los estudiantes deberá
permitírseles acceder a las instalaciones y participar
en los programas y actividades consistentes con su
identidad de género. Para abordar las inquietudes
sobre la privacidad del estudiante en el uso de
instalaciones de segregación por sexo, el distrito
deberá ofrecer las opciones disponibles, tales como
baños o vestuarios de género neutral o de uso
individual, un cubículo de baño, un área en el
vestuario separado por cortina o divisor, acceso a la
oficina de la oficina de un miembro del personal, o
uso del vestuario antes o después que los demás
estudiantes. Sin embargo, el distrito no exigirá al
estudiante valerse de dichas opciones por ser
transgenérico o género no conforme. Por otra
parte, a un estudiante le será permitido participar
según su identidad de género en otras
circunstancias en las que los estudiantes son
separados por género, tales como para discusiones
de clase, fotos para el anuarios y excursiones. El
derecho de un estudiante de participar en una
actividad segregada por sexo conforme a su
identidad de género no dejará sin validez ni
invalidará ninguna otra norma sobre admisibilidad
establecida para la participación en la actividad.
5. Registros de Estudiantes: El nombre legal o el
género de un estudiante, según se ingresa en el
registro obligatorio del estudiante, exigido
conforme a 5 CCR 432 únicamente podrá ser
modificado mediante la documentación apropiada.
Sin embargo, a solicitud escrita de un estudiante o,
de ser apropiado, de sus padres/tutores, el distrito
utilizará el nombre preferido del estudiante y los
pronombres consistentes con su identidad de
género en todos los demás documentos
relacionados con el distrito. Dicho nombre preferido
podrá ser incorporado al registro del estudiante y a
sus documentos oficiales según lo permita la ley.
6. Nombres y Pronombres: Si un estudiante así lo
elige, el personal de distrito deberá dirigirse al
estudiante con el nombre y los pronombres que
sean consistentes con su identidad de género, sin
necesidad de una orden judicial o el cambio a su
registro oficial de distrito. Sin embargo, los errores
inadvertidos o en buena fe por parte del personal
de distrito en el uso del nombre del estudiante y/o
pronombres consistentes, en general, no
constituirán una violación de este reglamento
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administrativo o de la política de distrito que se
acompaña.
7. Uniformes/Código de Vestimenta: Un estudiante
tendrá derecho a vestir de manera consistente con
su identidad de género, sujeto a cualquier código de
vestimenta adoptado en el plantel escolar.
Proceso e Información de Contacto
El miembro del personal, cargo o unidad encargada
de recibir quejas en el distrito es:
Dr. Manuel Nuñez
Recursos Humanos
700 Pacific Street, Monterey, CA 93940
Teléfono: 831-645-1272
Correo electrónico: mnunez@mpusd.k12.ca.us
Las quejas serán investigadas y se enviará un
informe escrito con una Decisión al denunciante
dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo
de la queja. Dicho plazo podrá ser extendido
mediante acuerdo escrito del denunciante. La
persona encargada de la investigación de la queja
deberá realizar y completar la investigación
conforme a nuestras políticas y procedimientos de
PUQ.
El denunciante tendrá derecho a recurrir nuestra
Decisión sobre las quejas en lo que se refiere a
ciertos programas y actividades sujetas al PUQ,
honorarios de estudiantes y el LCAP a CDE mediante
la presentación de un recurso escrito de apelación
dentro de los 15 días siguientes al recibo de nuestra
Decisión. El recurso deberá ir acompañado por una
copia de la queja presentada originalmente y una
copia de nuestra Decisión.
Nosotros le informamos a todo denunciante acerca
de los recursos de derecho civil, incluyendo sin
limitación, autos, órdenes de restricción u otros
remedios u órdenes que puedan tener a su
disposición conforme a leyes estatales o federales
sobre discriminación, acoso, intimidación u
hostigamiento, en caso que resulte procedente
Podrán obtenerse copias de nuestro proceso
conforme a los Procedimientos Uniformes de
Quejas sin costo alguno. Las quejas deberán
mantenerse durante un mínimo de un ciclo de
revisión.
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DEBER CONCERNIENTE A LA CONDUCTA DE LOS
ALUMNOS (EC SECCIÓN 44807): Todos los
profesores deben responsabilizar a los alumnos por
su conducta en el camino hacia y desde la escuela, y
en el patio de recreo.
DEBERES DE LOS ALUMNOS (5 CCR SECCIÓN 300):
Los alumnos deben cumplir con los reglamentos de
la escuela, obedecer todas las instrucciones, ser
diligentes en el estudio, ser respetuosos con los
profesores u otras autoridades, y abstenerse de
usar un lenguaje profano y vulgar.
PROHIBICIÓN DE LOS RITUALES DE INICIACIÓN
[EC SECCIÓN 48900(q)]: Los alumnos y las otras
personas que asisten tienen prohibido participar o
intentar participar en los rituales de iniciación.
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES O TUTORES DE
MENORES POR MALA CONDUCTA INTENCIONAL,
DAÑO A LA PROPIEDAD SECCIÓN 48904: Los padres
o tutores de cualquier menor cuya mala conducta
intencional resulte en lesiones o la muerte de un
alumno o una persona empleada por un distrito
escolar, o que intencionalmente corte, destruya o
dañe de alguna forma cualquier propiedad real o
personal que pertenezca a un distrito escolar, o la
propiedad personal de un empleado de la escuela,
será responsable por cualquier daño causado por el
menor. La responsabilidad del padre o tutor no
excederá los $10 000. El padre o el tutor también
será responsable por el monto de cualquier
recompensa que no exceda los $10 000. El padre o
el tutor de los menores también es responsable de
cualquiera o todos los bienes prestados por una
escuela pública y no devueltos a pedido del distrito
o de la escuela privada. Si un alumno menor no
devuelve la propiedad o no paga adecuadamente
los daños después de recibir el debido proceso, no
podrán obtener sus calificaciones, diplomas o
transcripciones hasta que se pague la propiedad.
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 5131 SOBRE LA
CONDUCTA ESTUDIANTIL (7/2018): La Junta
Directiva cree que todos los estudiantes tienen
derecho a ser educados en un ambiente de
aprendizaje positivo y libre de perturbaciones. Se
espera que los estudiantes muestren una conducta
apropiada que no infrinja los derechos de los demás
ni interfiera con el programa escolar mientras se
encuentren en el recinto escolar, yendo o viniendo
de la escuela, en actividades escolares o utilizando
el transporte del distrito.
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El superintendente o su representante se asegurará
de que cada escuela desarrolle estándares de
conducta y disciplina coherentes con las políticas de
la Junta y los reglamentos administrativos. Se
notificará a los estudiantes y a los padres o tutores
de las reglas del distrito y de la escuela relacionadas
con la conducta.
La conducta prohibida del estudiante incluye, pero
no se limita a:
1. Conducta que pone en peligro a los estudiantes,
el personal u otros, que incluye, pero no se limita a,
violencia física, posesión de un arma de fuego u
otra arma y amenazas terroristas.
2. Discriminación, hostigamiento, intimidación o
acoso de estudiantes o del personal, lo que incluye
acoso sexual, comportamiento motivado por el
odio, acoso cibernético, rituales o actividades de
iniciación, extorsión o cualquier otra conducta
verbal, escrita o física que cause o amenace con
causar violencia, daños físicos o trastorno
considerable.

Dichos dispositivos se apagarán en clase, excepto
cuando se usen para un propósito educativo válido
u otro propósito relacionado con la escuela, según
lo determine el profesor u otro empleado del
distrito, y en cualquier otro momento dirigido por
un empleado del distrito. Ningún dispositivo con
cámara, video o función de grabación de voz debe
usarse de manera alguna que infrinja los derechos
de privacidad de otra persona.
A ningún estudiante se le debe prohibir poseer o
usar un dispositivo de señalización electrónico que
un médico o un cirujano autorizado determine
como esencial para la salud del estudiante, y cuyo
uso está limitado a fines relacionados con la salud
del estudiante. (Código de Educación 48901.5)
10. Plagio o falta de honradez en trabajos escolares
o pruebas.
11. Vestimenta inapropiada.
12. Tardanzas o ausencias injustificada de la
escuela.

3. Conducta que interrumpe el orden en el aula o el
ambiente escolar.

13. No permanecer en las instalaciones de la
escuela de acuerdo con las reglas de la escuela.

4. Acto de rebeldía intencional de la autoridad del
personal.

Se espera que los empleados proporcionen una
supervisión adecuada para hacer cumplir las
normas de conducta; y si observan o reciben un
informe de un incumplimiento de estas normas,
deben intervenir de inmediato o pedir ayuda. Si un
empleado cree que un asunto no se ha resuelto,
deberá remitir el asunto a su supervisor o un
administrador para una investigación adicional.

5. Daño o robo de propiedad perteneciente a
estudiantes, personal o el distrito.
El distrito no será responsable de las pertenencias
personales de los estudiantes que se traigan al
campus o a una actividad escolar y se pierdan, las
roben o dañen.
6. Actos obscenos o uso de un lenguaje profano,
vulgar o abusivo.
7. Posesión, uso o estar bajo la influencia del
tabaco, el alcohol u otras drogas prohibidas.
8. Posesión o uso de un puntero láser, a menos que
sea para un propósito educativo válido u otro
propósito relacionado con la escuela (Código Penal
417.27)
Antes de traer un puntero láser en las instalaciones
de la escuela para un propósito educativo válido o
relacionado con la escuela, un estudiante debe
obtener un permiso del director o su representante.
9. Uso de un teléfono celular o digital,
buscapersonas u otro dispositivo de
comunicaciones móvil durante el tiempo de
enseñanza.
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Cuando un funcionario escolar sospecha que un
registro de un estudiante o sus pertenencias
presentará evidencia del incumplimiento de la ley o
las reglas escolares del estudiante, dicho registro se
llevará a cabo de acuerdo con BP/AR 5145.12 Búsqueda y confiscación.
Cuando un estudiante usa un dispositivo prohibido
o usa un dispositivo permitido en una actividad no
ética o ilegal, un empleado del distrito puede
confiscar el dispositivo. El empleado almacenará el
artículo de manera segura hasta el momento
adecuado.
Los estudiantes que violan las reglas y las
regulaciones del distrito o de la escuela pueden
estar sujetos a medidas disciplinarias que incluyen,
entre otras, suspensión, expulsión, transferencia a
programas alternativos, referencia a un equipo de
éxito estudiantil o servicios de asesoramiento, o
derivación de participación en actividades
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extracurriculares o cocurriculares, u otros
privilegios de acuerdo con la política de la Junta y el
reglamento administrativo. El superintendente o su
representante deberá notificar a las autoridades
locales según corresponda.

seguridad en las escuelas y la comunidad, y para
proporcionar servicios para los presuntas víctimas y
perpetradores de acoso.

Los estudiantes también pueden estar sujetos a
medidas disciplinarias, de conformidad con la ley, la
política de la Junta o el reglamento administrativo,
por conductas fuera del campus durante horas no
escolares que representen una amenaza o un
peligro para la seguridad de los estudiantes, el
personal o la propiedad del distrito, o si
interrumpen sustancialmente las actividades
escolares.

En la medida de lo posible, las escuelas del distrito
se centrarán en la prevención del acoso
estableciendo reglas claras para la conducta de los
estudiantes e implementando estrategias para
promover un clima escolar positivo y de
colaboración. Se debe informar a los estudiantes, a
través de los manuales para estudiantes y otros
medios apropiados, de las reglas del distrito y de la
escuela relacionadas con el acoso, los mecanismos
disponibles para informar incidentes o amenazas, y
las consecuencias de participar en un acto de acoso.

POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 5131.2 SOBRE
EL ACOSO (7/2018): La Junta Directiva reconoce los
efectos dañinos del acoso en el aprendizaje de los
estudiantes y la asistencia a la escuela, por lo tanto,
desea proporcionar un ambiente escolar seguro que
proteja a los estudiantes de daños físicos y
emocionales. Los empleados del distrito
establecerán la seguridad de los estudiantes como
una alta prioridad y no tolerarán el acoso por parte
de ningún estudiante.
Ningún individuo o grupo, por medios físicos,
escritos, verbales u otros, hostigará, acosará
sexualmente, amenazará, intimidará, tomará
represalias, acosará cibernéticamente, causará
lesiones físicas ni cometerá violencia por odio
contra ningún estudiante o personal escolar.
El acoso cibernético incluye la creación o la
transmisión electrónica de comunicaciones de
hostigamiento, amenazas directas u otros textos,
sonidos o imágenes perjudiciales, según se define
en el Código de Educación 48900. El acoso
cibernético también incluye entrar a la cuenta
electrónica de otra persona y asumir la identidad de
dicha persona para dañar su reputación.
Las estrategias para abordar el acoso en las escuelas
del distrito deben desarrollarse con la participación
de los principales interesados, incluidos los
estudiantes, los padres o tutores, y el personal; y
pueden incorporarse al plan de seguridad integral,
el plan de control y responsabilidad local, y otros
planes escolares y del distrito que sean aplicables.
Según corresponda, el superintendente o su
representante puede colaborar con la policía, los
tribunales, los servicios sociales, los servicios de
salud mental, otras agencias y organizaciones
comunitarias en el desarrollo y la implementación
de estrategias conjuntas para promover la
Revisado: 9 de julio de 2019

Prevención del acoso

Según corresponda, el distrito proporcionará a los
estudiantes enseñanza, en el aula u otros entornos
educativos, que promueva el aprendizaje
socioemocional, la comunicación efectiva y las
habilidades de resolución de conflictos, la
educación del carácter y valores, el respeto por las
diferencias culturales e individuales, el desarrollo de
la autoestima, habilidades de asertividad y
comportamiento apropiado en línea.
Dicha enseñanza también educará a los estudiantes
sobre el impacto negativo del acoso, la
discriminación, la intimidación y el hostigamiento
en función de su estado migratorio real o aparente,
las creencias y costumbres religiosas, o cualquier
otra inclinación individual o prejuicio.
El superintendente o su representante
proporcionará capacitación a los profesores y al
personal de la escuela, a fin de aumentar su
conciencia acerca de la obligación legal del distrito y
sus empleados para prevenir la discriminación, el
hostigamiento, la intimidación y el acoso de los
estudiantes del distrito. Dicha capacitación deberá
estar diseñada para proporcionar al personal las
habilidades para:
1. Conversar sobre la diversidad del cuerpo
estudiantil y la comunidad escolar, lo que incluye
sus diversas experiencias de inmigración.
2. Conversar sobre las estrategias de prevención del
acoso con los estudiantes y enseñarles a reconocer
el comportamiento y las características de los
agresores y las víctimas.
3. Identificar los signos de acoso o de
comportamiento de acoso.
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4. Tomar medidas correctivas inmediatas cuando se
observe un acto de acoso.
5. Reportar los incidentes a las autoridades
correspondientes, incluida la aplicación de la ley en
casos de comportamiento criminal.
Sobre la base de una evaluación de los incidentes
de acoso en la escuela, el superintendente o su
representante puede aumentar la supervisión y la
seguridad en las áreas donde el acoso ocurre con
mayor frecuencia, como aulas de clase, patios de
juegos, pasillos, baños y cafeterías.
Intervención
Se alienta que los estudiantes notifiquen al personal
de la escuela cuando están siendo acosados o
sospechan que otro estudiante está siendo
victimizado. Además, el superintendente o su
representante deberá desarrollar medios para que
los estudiantes informen las amenazas o los
incidentes de forma confidencial y anónima.
El personal escolar que presencie un acto de acoso
deberá intervenir de inmediato para detener el
incidente cuando sea seguro hacerlo. (Código de
Educación 234.1)
Cuando sea apropiado, en función de la gravedad o
lo generalizado del acoso, el superintendente o su
representante deberá notificar a los padres o
tutores de las víctimas y los perpetradores, y podría
comunicarse con la policía.
El superintendente, el director o la persona
designada por el director puede referir a una
víctima, un testigo, un perpetrador u otro
estudiante afectado por un acto de acoso, a un
consejero escolar, psicólogo escolar, trabajador
social, personal de asistencia social, enfermería
escolar u otro servicio de apoyo escolar para la
administración de casos, asesoramiento o
participación en un programa de justicia reparadora
según corresponda. (Código de Educación 48900.9)
Presentación de informes y de quejas
Todo estudiante, padre o tutor, u otra persona que
crea que un estudiante ha sido objeto de acoso o
que ha sido testigo de un acto de acoso puede
informar el incidente a un profesor, al director, a un
oficial de cumplimiento o a cualquier otro
empleado disponible de la escuela. En el plazo de
un día hábil después de recibirlo, un miembro del
personal notificará al director respecto del informe,
ya sea que se presente o no una queja unificada.
Además, todo empleado de la escuela que observe
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un incidente de acoso que involucre a un estudiante
deberá, dentro de un día hábil, informar su
observación al director o a un oficial de
cumplimiento del distrito, ya sea que la presunta
víctima presente o no una queja.
Dentro de los dos días hábiles de haber recibido un
informe de acoso, el director notificará al oficial de
cumplimiento del distrito identificado en AR 1312.3
- Procedimientos unificados de quejas.
Cuando las circunstancias involucran el acoso
cibernético, se debe alentar a los individuos con
información sobre la actividad a guardar e imprimir
cualquier mensaje electrónico o digital que
consideren que constituyen un acoso cibernético, y
notificar a un profesor, al director u otro empleado
para que se pueda investigar el asunto. Cuando un
estudiante utiliza un sitio o un servicio de redes
sociales para intimidar u hostigar a otro estudiante,
el superintendente o su representante puede
presentar una solicitud al sitio o servicio de redes
para suspender los privilegios del estudiante y que
se elimine el material.
Cuando se presenta un informe de acoso, el
director o un oficial de cumplimiento del distrito
informarán al estudiante o al padre o el tutor del
derecho a presentar una queja formal por escrito de
acuerdo con AR 1312.3. El estudiante que es la
presunta víctima de acoso deberá tener la
oportunidad de describir el incidente, identificar a
los testigos que puedan tener información
relevante y proporcionar otra evidencia del acoso.
Investigación y resolución de quejas
Toda queja de acoso será investigada y, si se
determina que es discriminatoria, se resolverá de
acuerdo con la ley y los Procedimientos unificados
de quejas del distrito especificados en AR 1312.3.
Si durante la investigación, se determina que una
queja es sobre acoso no discriminatorio, el director
o su representante informará al demandante y
tomará todas las medidas necesarias para resolver
la queja.
Disciplina
Las acciones correctivas para un estudiante que
comete un acto de acoso de cualquier tipo pueden
incluir asesoramiento, intervención de
comportamiento y educación, y, si el
comportamiento es severo o generalizado según se
define en el Código de Educación 48900, puede
incluir suspensión o expulsión de acuerdo con las
políticas y las regulaciones del distrito.
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Todo empleado que permita o se involucre en un
acto de acoso o de represalia relacionados con el
acoso estará sujeto a medidas disciplinarias que
pueden incluir el despido.
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MPUSD
5131.2 SOBRE ACOSO (8/2013): Las normas de
comportamiento escolar se coordinarán en todo el
distrito, con especial atención a la aplicación de las
normas de intimidación, hostigamiento y acoso, lo
que incluye la intimidación discriminatoria, el
hostigamiento y el acoso, de manera justa y
coherente entre las escuelas del mismo nivel de
grado. Las escuelas seguirán las pautas y políticas
del distrito de acuerdo con el Código de Educación y
las reglas escolares relacionadas con estos asuntos.
El distrito no tolerará la intimidación, el
hostigamiento o el acoso, o cualquier
comportamiento que infrinja la seguridad o el
bienestar de los estudiantes, el personal o cualquier
otra persona dentro de la jurisdicción del distrito, ya
sea dirigida a un individuo o un grupo. Esto incluye,
pero no se limita a, la intimidación discriminatoria,
el hostigamiento y el acoso basados en
características reales o aparentes de discapacidad,
género, identidad de género, expresión de género,
nacionalidad, raza o etnia, religión, orientación
sexual o asociación con una persona o un grupo con
una o más de estas características reales o
aparentes. (Código de Educación 234.1)

(C)

Hacer que un alumno experimente una
interferencia considerable con su
rendimiento académico.

(D)

Hacer que un alumno experimente una
interferencia considerable con su capacidad
para participar o beneficiarse de los
servicios, actividades o privilegios
proporcionados por una escuela.

“Acto electrónico” hace referencia a la transmisión,
por medio de un dispositivo electrónico, entre
otros, un teléfono, un teléfono inalámbrico u otro
dispositivo de comunicación inalámbrico,
computadora o buscapersonas, de una
comunicación que incluye, entre otros, alguno de
los siguientes:
(i)

(ii)
Una publicación en un sitio web de una red
social que incluye, entre otros:
a.

Publicar en o crear una página web
apaleadora. “Página web apaleadora” hace
referencia a un sitio web de Internet creado
con el propósito de tener uno o más de los
efectos mencionados anteriormente.

b.

Crear una suplantación creíble de otro
alumno real con el propósito de tener uno o
más de los efectos mencionados
anteriormente. “Suplantación creíble” hace
referencia, a sabiendas y sin
consentimiento, a hacerse pasar por un
alumno con el propósito de acosarlo y de tal
manera que otro alumno pueda creer
considerablemente, o haya creído, que el
alumno era o es el alumno por el que se
hizo pasar la otra persona.

c.

Crear un perfil falso con el propósito de
tener uno o más de los efectos enumerados
anteriormente. “Perfil falso” hace
referencia a un perfil de un alumno ficticio
o un perfil que utiliza la semejanza o los
atributos de un alumno real que no sea el
que creó el perfil falso.

El personal de la escuela que presencie actos de
intimidación, hostigamiento o acoso según lo
definido en la política del distrito deberá intervenir
de inmediato para detener el incidente cuando sea
seguro hacerlo. (Código de Educación 234.1)
Según la ley de California, “Acoso” se define como
todo acto o conducta física o verbal severa o
generalizada, incluidas las comunicaciones
realizadas por escrito o por medio de un acto
electrónico, y abarca uno o más actos cometidos
por un alumno o un grupo de alumnos que
constituyen acoso sexual, violencia con odio o crea
un ambiente educativo intimidante u hostil; dirigido
a uno o más alumnos; que tiene o se puede
predecir razonablemente que tendrá el efecto de
uno o más de los siguientes:
(A)

Poner al alumno o los alumnos en riesgo
considerable de daño para su propiedad o
integridad física.

(B)

Hacer que un alumno experimente un
efecto considerablemente perjudicial en su
salud física o mental.
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Un mensaje, texto, sonido o imagen.

“Alumno razonable” se define como un
alumno, incluido, entre otros, un alumno
con necesidades excepcionales, que ejerce
cuidado, habilidad y buen juicio en la
conducta de una persona de su edad o de
una persona de su edad con sus
necesidades excepcionales. [Código de
Educación 48900(r)]
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El distrito escolar tiene jurisdicción para
responder al comportamiento de acoso que
está relacionado con la actividad escolar o
la asistencia escolar, y que se produce en
cualquier momento, incluidos, entre otros,
en el recinto escolar, en una actividad
patrocinada por la escuela, mientras viaja
hacia o desde la escuela, en un autobús
escolar o durante el almuerzo, ya sea
dentro o fuera del campus. [Código de
Educación 48900(s)]
Indicadores de comportamiento discriminatorio u
otra forma de intimidación, hostigamiento y acoso

b.

c.

d.

Los comportamientos pueden incluir, entre otros,
los siguientes:
a. Verbal: Poner nombres insultantes,
burlarse, chismear, hacer amenazas, decir
calumnias o calificativos, hacer ruidos
groseros o difundir rumores hirientes.
b. No verbal: Gestos, hacer señales de
pandillas, mirar de reojo, mirar fijamente,
acosar, destruir propiedades, insultar o
amenazar con notas, usar grafitis o
imágenes gráficas, o exhibir gestos o
acciones inapropiados o amenazantes.
c. Físico: Golpear, empujar, tocar, patear,
tropezar, bloquear el paso, estrangular,
jalar el cabello, pelear, dar una paliza,
pellizcar, abofetear, “bajar los pantalones”,
morder, escupir o destruir bienes.
d. Emocional (psicológico): Rechazar,
aterrorizar, extorsionar, difamar, intimidar,
humillar, chantajear, manipular amistades,
aislar, evitar, excluir, utilizar la presión
social, calificar o clasificar características
personales.
e. Ciberacoso: Enviar mensajes insultantes o
amenazantes por teléfono, correo
electrónico, sitios web o cualquier otra
comunicación electrónica o escrita. Esta
política se refiere al acoso cibernético que
está relacionado con la actividad o la
asistencia escolar, y está dirigida a los
alumnos o el personal escolar.
Responsabilidades administrativas
a. Comunicar y garantizar que el personal, los
estudiantes y los padres o tutores estén
informados anualmente de la política del
distrito y de los procedimientos escolares
relacionados con la discriminación u otra
forma de intimidación, hostigamiento o
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e.

f.

g.

h.

acoso, y todas las demás políticas
relacionadas.
Desarrollar e incorporar procedimientos
contra la discriminación, el hostigamiento,
la intimidación y el acoso en los códigos de
conducta o de disciplina. Revisarlos
anualmente, según corresponda.
Crear un entorno en el que la comunidad
escolar entienda que la discriminación u
otra forma de intimidación, hostigamiento y
acoso son inapropiados; y no serán
tolerados.
Desarrollar intervenciones para abordar la
discriminación u otra forma de
intimidación, hostigamiento y acoso en
todos los niveles, en la escuela, el aula e
individualmente.
Asegurar que personal certificado y
clasificado pueda identificar los indicadores
de discriminación u otra forma de
intimidación, hostigamiento y acoso, y que
comprenda sus responsabilidades
individuales para intervenir de manera
adecuada y denunciar la discriminación u
otra forma de intimidación, hostigamiento y
comportamiento de acoso.
Asegurar que el personal nuevo entienda
las políticas del distrito sobre la
identificación y la respuesta a la
discriminación u otra forma de
intimidación, hostigamiento y acoso, así
como sobre el uso de materiales adoptados
por el distrito relacionados con la
discriminación u otra forma de
intimidación, el hostigamiento, el acoso y la
prevención de la violencia.
Imponer la discriminación u otros
procedimientos de intimidación,
hostigamiento y acoso para tomar medidas
disciplinarias de manera justa y coherente
según las pautas y las expectativas de
conducta de la escuela.
Evaluar o recopilar información de los
estudiantes con respecto al grado de
discriminación u otra forma de
intimidación, hostigamiento y acoso que
presencian o experimentan en la escuela
(por ejemplo, encuestas anónimas, aportes
de grupos focales o análisis de los informes
de incidentes).

Responsabilidades del personal
a. Crear un entorno en el que los estudiantes
comprendan que la discriminación u otra
forma de intimidación, hostigamiento y
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b.

c.
d.

e.

f.

acoso son inaceptables; y no serán
tolerados.
Conversar con todos los estudiantes sobre
los aspectos de la discriminación o las otras
políticas y estrategias de intimidación,
hostigamiento y acoso para prevenir la
discriminación u otra forma de
intimidación, el hostigamiento y el acoso.
Alentar que los estudiantes reporten la
discriminación u otros casos de
intimidación, hostigamiento y acoso.
Aprender a reconocer los indicadores de
discriminación u otra forma de
intimidación, hostigamiento y
comportamiento de acoso.
Intervenir inmediatamente cuando sea
seguro hacerlo y tomar medidas correctivas
cuando se observe discriminación u otra
forma de intimidación, hostigamiento y
acoso.
Comprender la responsabilidad individual
no solo de intervenir cuando se observa
discriminación u otra forma de
intimidación, hostigamiento y acoso, sino
también, de reportar incidentes y acciones
a los administradores apropiados, las
oficinas del distrito o las agencias externas,
según sea necesario.

Responsabilidades del estudiante
a. Asumir la responsabilidad de ayudar a crear
un ambiente escolar seguro.
b. No involucrarse ni contribuir con la
discriminación ni con otra forma de
intimidación, hostigamiento y
comportamiento de acoso, acciones o
palabras.
c. Tratar a todos con respeto. Ser sensible
respecto de cómo otros pueden percibir sus
acciones o palabras.
d. Se espera que los estudiantes reporten
todos los incidentes de discriminación u
otra forma de intimidación, hostigamiento y
acoso, u otro abuso verbal o físico.
e. Entender la discriminación o las otras
políticas y pautas de intimidación,
hostigamiento y acoso, y trabajar en el
ejemplo para los demás.
f. Reportar a un adulto de confianza la
discriminación u otra forma de
intimidación, hostigamiento y
comportamiento de acoso dirigido hacia
uno mismo o hacia otros.
g. No involucrarse en una conducta de
represalia, ni pedir, alentar o dar su
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consentimiento para que alguien tome
medidas de represalia en su nombre.
h. Conocer maneras de protegerse de la
discriminación u otra forma de
intimidación, hostigamiento y acoso, y
cómo ayudar a otros que han sido
acosados.
Responsabilidades de los padres
a. Entender y conversar sobre esta política y
las reglas de la escuela con su hijo.
b. Reportar los incidentes de discriminación u
otra forma de intimidación, hostigamiento y
acoso al profesor, consejero, director o
persona designada por el director de su
estudiante.
c. Conocer las señales de advertencia de que
su hijo podría ser víctima o perpetrador de
discriminación u otra forma de
intimidación, hostigamiento o acoso.
Informes de quejas
a. En cada ubicación de la escuela, el director
o su representante son responsables de
recibir quejas orales o escritas que alegan
intimidación, hostigamiento o acoso que no
se basan en un estado protegido (como se
define anteriormente), así como cualquier
infracción de la política de conducta del
estudiante.
b. Las quejas que alegan intimidación
discriminatoria, hostigamiento o acoso
basadas en un estado protegido deben
presentarse, y serán investigadas por el
distrito bajo los Procedimientos unificados
de quejas del distrito (AR 1312.3)
c. Se recomienda exhaustivamente a todo
estudiante (o a un padre o un tutor en
nombre del demandante que es un menor
de edad) que cree que es víctima de acoso,
ha presenciado un acto de acoso o tiene
conocimiento de cualquier incidente que
involucre actos de acoso, que reporte los
incidentes a un funcionario escolar. Si el
estudiante que fue acosado cree que la
situación no ha sido remediada, puede
presentar una queja de acuerdo con los
procedimientos del distrito.
d. Todo miembro de la comunidad escolar que
pueda tener información creíble sobre un
acto de acoso que pudo haber ocurrido
puede presentar un informe de acoso como
testigo o como víctima.
e. Cuando las circunstancias involucran el
acoso cibernético, se debe alentar a las
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personas que tengan información sobre la
actividad a guardar e imprimir cualquier
mensaje electrónico o digital que se les
envíe que consideren que constituyen
acoso cibernético, y notificar a un profesor,
el director u otro empleado para que el
asunto pueda ser investigado. Si el
estudiante está utilizando un sitio o un
servicio de redes sociales que tiene
términos de uso que prohíben la
publicación de material dañino, el
superintendente o su representante
también puede presentar una queja en el
sitio o servicio de Internet para que se
elimine el material.
f. El director o su representante deberá
documentar por escrito todos los informes
y quejas presentadas a nivel del sitio con
respecto al acoso para garantizar que los
incidentes de acoso, o cualquier otra
infracción, se aborden de manera
apropiada, ya sea que el informe original de
acoso se haga verbalmente o por escrito. El
director o su representante le documentará
al oficial de cumplimiento del distrito que
todas las quejas de acoso basadas en un
estado protegido se enviaron dentro de los
dos días posteriores a la recepción. El
oficial de cumplimiento del distrito
documentará todas las quejas de
hostigamiento discriminatorio presentadas
conforme a los Procedimientos unificados
de quejas.
g. Se pueden hacer informes anónimos de
acoso dirigidos al director, su representante
designado o el oficial de cumplimiento del
distrito. Los funcionarios escolares deben
desarrollar y publicar un sistema en el que
los estudiantes, empleados, voluntarios,
padres o tutores puedan hacer un informe
anónimo de acoso.
Investigación de quejas
Estado no protegido
Si la queja alega hostigamiento, intimidación o
acoso sobre una base que no es un estado
protegido (es decir, que no se basa en la
discapacidad, el género, la identidad de género, la
expresión de género, la nacionalidad, la raza o el
origen étnico, la religión, la orientación sexual o la
asociación con una persona o un grupo con una o
más de estas características reales o aparentes), la
queja se investigará y se resolverá de acuerdo con
los procedimientos de investigación de quejas a
nivel escolar a continuación.
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Estado protegido
Si la queja alega discriminación, incluido el
hostigamiento discriminatorio, la intimidación o el
acoso basados en un estado protegido (es decir,
basado en la discapacidad, el género, la identidad
de género, la expresión de género, la nacionalidad,
la raza o el origen étnico, la religión, la orientación
sexual o la asociación con una persona o grupo con
una o más de estas características reales o
aparentes), el director o su representante informará
al Reclamante que puede presentar su queja ante el
oficial de cumplimiento del distrito utilizando los
Procedimientos unificados de quejas (PUQ) AR1312.3.
La investigación de un acto informado de acoso de
un estudiante, empleado de la escuela, padre o
tutor, u otras personas que prestan servicios a la
escuela se considera una actividad relacionada con
la escuela y comienza con un informe de tal acto.
El director o su representante deberá documentar
todas las quejas de acoso que se presenten
conforme a este procedimiento por escrito o a
través del sistema de datos apropiado para
garantizar que los problemas se aborden dentro de
los plazos requeridos. Este proceso debe seguirse
con todas las quejas anónimas también. Aunque
esta política alienta que los estudiantes utilicen el
proceso formal de quejas por escrito, los
funcionarios escolares deben investigar todas las
quejas e informes de hostigamiento, ya sea que la
queja esté o no por escrito.
Cuando se informa que un estudiante está
involucrado en acoso fuera del campus, el
superintendente o su representante deberá
investigar y documentar la actividad, e identificar
hechos o circunstancias específicas que expliquen el
impacto o el impacto potencial en la actividad
escolar, la asistencia escolar o el desempeño
educativo del estudiante seleccionado.
Procedimientos de la investigación de quejas
a. El director o su representante deberá
investigar todas las acusaciones de acoso
que no estén basadas en un estado de
protección tal como se mencionó
anteriormente.
b. El investigador no puede ser el acusado o la
presunta víctima.
c. El director, el representante o el
administrador apropiado comenzará una
investigación exhaustiva con la presunta
víctima y el acusado tan pronto como sea
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posible al recibir una notificación de la
queja. Los administradores o los
representantes de la escuela
proporcionarán una notificación inmediata
a los padres, tanto de la víctima como del
presunto autor.
d. Durante la investigación, el director, su
representante o el administrador apropiado
puede tomar cualquier acción necesaria
para proteger al demandante, la presunta
víctima, otros estudiantes o empleados de
acuerdo con los requisitos de los
reglamentos y estatutos aplicables.
• Las entrevistas con la presunta víctima,
el presunto autor y todos los testigos
relevantes se realizan de forma privada,
por separado y son confidenciales. Se
entrevistará a cada individuo (víctima,
presunto perpetrador y testigos) por
separado, y en ningún momento al
presunto perpetrador y a la víctima se
los entrevistará juntos.
• En ningún momento durante la
investigación, el investigador revelará el
nombre del demandante.
• En general, los estudiantes que se
quejan o las presuntas víctimas
continuarán asistiendo a la misma
escuela, y seguirán con sus estudios
según lo indicado mientras se lleva a
cabo la investigación y la queja esté
pendiente de resolución. Toda orden
legal de un tribunal prevalecerá.
• Cuando sea necesario para llevar a cabo
la investigación o por otras buenas
razones, y de conformidad con las leyes
de privacidad estatales y federales, el
director, el representante o el
administrador apropiado también
puede conversar de la queja con
cualquier empleado del distrito escolar,
el padre de la presunta víctima, el padre
del demandante o el acusado, si ambos
o uno de ellos es menor de edad (o ha
dado su consentimiento o es un adulto
al que se ha determinado que es
incompetente o no puede dar su
consentimiento informado debido a
una discapacidad), o con las agencias de
protección de menores responsables de
investigar el abuso infantil.
• Durante la investigación donde un
empleado es el acusado, el director, el
representante o el administrador
apropiado puede recomendar al
superintendente asociado de Recursos
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Humanos cualquier acción necesaria
para proteger al demandante, la
presunta víctima u otros estudiantes o
empleados, de conformidad con los
requisitos de los estatutos aplicables,
las políticas de la Junta de Educación y
los acuerdos de negociación colectiva.
e. Dentro de los quince (15) días escolares a
partir de la notificación de la presentación
de la queja, el director, su representante o
el administrador apropiado deberán tomar
una decisión por escrito con respecto a la
finalización y la determinación de la
investigación. La decisión del director o su
representante deberá indicar los hallazgos y
el razonamiento de la decisión, la acción
correctiva, si corresponde, y la notificación
del derecho de apelación.
f. El director, su representante o el
administrador apropiado informará a todas
las partes relevantes por escrito de la
decisión y el derecho a apelar.
g. No se permiten represalias de ningún tipo
en relación con una persona que haya
presentado una queja por acoso y, si se
produce, se considerará un acto adicional
de acoso según se establece en esta
política.
h. El administrador de la escuela deberá
mantener el registro de todas las quejas, lo
que incluye la documentación de las
entrevistas con los testigos y las
resoluciones de las quejas.
i. Si el personal de la escuela determina que
un estudiante ha sido víctima de un acto de
acoso, se le dará prioridad o consideración
adicional para una transferencia entre
distritos en caso de que el padre o el tutor
de ese estudiante solicite tal transferencia.
Resolución informal
El administrador, junto con la presunta víctima y el
acusado o estudiante, pueden acordar resolver
informalmente la queja. Las entrevistas
documentadas de la víctima, el presunto autor y los
testigos se realizan de manera privada y son
confidenciales. Se entrevistará a cada individuo
(víctima, presunto perpetrador y testigos) por
separado, y en ningún momento al presunto
perpetrador y a la víctima se los entrevistará juntos.
El acuerdo de cada parte a la resolución informal
debe ser por escrito.
Apelación
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a. Si alguna de las partes no está de acuerdo
con la resolución a nivel escolar de la queja
por acoso que no se basa en un estado
protegido, puede presentar una apelación a
[ingresar el título y la dirección/teléfono
para comunicarse con el distrito]. Una
apelación debe presentarse dentro de los
15 días calendario posteriores a la
resolución de la queja inicial.
b. Los estudiantes y los padres o tutores
deben ser informados anualmente del
proceso mediante el cual pueden presentar
un informe de intimidación, hostigamiento
o acoso según este procedimiento; o bien
presentar una queja unificada sobre el
hostigamiento discriminatorio, la
intimidación o el acoso en un estado
protegido. El aviso se traducirá a otros
idiomas además del inglés donde sea
necesario para proporcionar acceso a la
información para los estudiantes y padres o
tutores con dominio limitado del inglés.
c. Es importante tener en cuenta que los actos
de discriminación u otras formas de
intimidación, hostigamiento o acoso
pueden, a veces, ser parte de una violencia
continua; y que algunos de esos actos
constituyen otras categorías de mala
conducta, como el comportamiento
motivado por odio, agresión o abuso
infantil, y como tal, violarían otras políticas
del distrito. Cuando los actos de
discriminación u otras formas de
intimidación, hostigamiento o
comportamiento de acoso aumentan al
nivel de violar las políticas del distrito, el
personal del distrito está obligado a cumplir
con las pautas y los protocolos de informes
del distrito correspondientes; y es posible
que se deba informar a una o más oficinas o
agencias externas, según corresponda.
Ejecución
El superintendente o su representante deberá
tomar las medidas apropiadas para reforzar la
política de acoso del distrito. Según sea necesario,
estas acciones pueden incluir cualquiera de los
siguientes:
a.
b.
c.
d.

Proporcionar enseñanza al estudiante
Proporcionar asesoramiento estudiantil
Proporcionar capacitación al personal
Notificar a los padres o tutores de las
acciones tomadas
e. Tomar las medidas disciplinarias
apropiadas. Además, el director o su
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representante puede tomar medidas
disciplinarias contra cualquier persona que
se sabe que ha presentado una queja de
acoso que sabía que no era cierta.

VESTIMENTA Y CUIDADO PERSONAL
CÓDIGO DE VESTIMENTA/ROPA DE PANDILLAS
(EC SECCIÓN 35183): El distrito está autorizado a
adoptar un código de vestimenta razonable.
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 5132 SOBRE
VESTIMENTA Y CUIDADO PERSONAL (6/2009): Las
reglas de la escuela se establecerán en cada escuela
para regir la vestimenta y el cuidado personal del
estudiante. Los estudiantes pueden usar accesorios
protectores contra el sol, como sombreros afuera
durante el día escolar. La vestimenta apropiada es
necesaria para el funcionamiento saludable, seguro
y sin interrupciones de la escuela y las clases. Las
siguientes pautas se aplicarán a todas las
actividades escolares regulares. La vestimenta de
los estudiantes debe ser limpia y ordenada.
Los siguientes NO ESTÁN permitidos:
1. Los pies descalzos; los zapatos deben usarse
en todo momento. Los zapatos de casa,
zapatillas, chanclas, sandalias atléticas son
inseguras.
2. Las camisetas sin mangas o estilo top sin
mangas, los tejidos transparentes o de
rejilla, los tops de tiras, los tirantes finos
(menos de 2 in), los tops sin tirantes, los
tops y faldas de corte bajo o sin hombros, y
las faldas o los shorts por sobre la mitad del
muslo. El pecho desnudo (el área del
estómago no debe estar expuesta). La ropa
debe ser adecuada como para ocultar la
ropa interior (sostén/tirantes del sostén) en
todo momento. Los pantalones de pijama a
menos que se designe día del espíritu
escolar. La ropa rota, rasgada o desaliñada
(jeans, tops, etc.). Los pantalones caídos, la
ropa “holgada” de gran tamaño. Los
pantalones deben usarse en la cintura o la
cadera.
3. Los sombreros, gorras, lentes de sol,
excepto según lo requerido por razones de
salud o seguridad, y aprobados por la
administración. El peinado determinado
para usarse con fines religiosos está bien.
¡Solo se permite el uso de ropa con colores
propios de la escuela del MPUSD
(sombreros, gorras o viseras) o un sombrero
negro liso! No se deben usar las capuchas
sobre la cabeza, solo al aire libre durante el
Página32

tiempo lluvioso o frío. Los sombreros (con
el borde hacia el frente) y las gafas de sol
también se deben usar al aire libre
solamente, y deben quitarse
inmediatamente al ingresar a cualquier
edificio o habitación del campus.
4. Las frases, imágenes o cualquier otra
insignia relacionada con pandillas, que sean
groseras, vulgares, profanas o sexualmente
sugestivas (por ejemplo, “Me gustan los
pechos”); o que hagan referencia y
promuevan el uso de drogas, alcohol o
tabaco, o promuevan prejuicios raciales,
étnicos o religiosos.
5. La ropa que perturbe el funcionamiento
efectivo de la escuela. Los artículos
personales (mochilas, cuadernos, bolsos de
gimnasia, canguros, botellas de agua, etc.)
deben estar libres de artículos de posventa,
imágenes o insignias que infrinjan las
Secciones n.º 4 o 6.
6. La ropa, joyas, accesorios, cuadernos o
formas de aseo personal que, en virtud de
su disposición de color, marca registrada o
cualquier otro atributo, sean
específicamente identificables como
pertenecientes a un grupo o pandilla
disruptiva. Los siguientes elementos no
están permitidos:
• Todas las camisetas deportivas
profesionales, accesorios, camisas,
sombreros, cordones (llaveros): SF, LA,
Raiders, etc. Solo se permitirá ropa con
los colores propios de la escuela o la
universidad.
• Los artículos con ciudades específicas
de California, áreas geográficas, códigos
de área como 831 y 408.
• La ropa con referencia a SO CAL, NOR
CAL, CEN CAL, Cali Life Style Bay Area.
• 187 Inc., South Pole, ropa de marca
famosa.
• Los artículos con una referencia a la
bandera de California, mapa, estrella u
oso.
• Los artículos con referencia al norte,
sur, oeste o este.
• Todas las bandanas o prendas que
parezcan una bandana,
independientemente del color.
• Las hebillas de cinturones con letras o
números.
• Los guantes de cualquier color. Durante
el clima frío, se pueden usar guantes al
aire libre (que no sean rojos ni azules).
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REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MPUSD 5132
SOBRE VESTIMENTA Y CUIDADO PERSONAL
(7/2012): La política del código de vestimenta del
sitio escolar puede prohibir la ropa y los sombreros
específicos que el distrito escolar o el sitio de la
escuela consideren relacionados con pandillas o que
sean inapropiados. El incumplimiento dará lugar a la
comunicación con los padres, la confiscación de los
artículos prohibidos o la orden de que el estudiante
se cambie de ropa. El incumplimiento continuo
resultará en una acción disciplinaria progresiva.
Los entrenadores y los profesores pueden imponer
requisitos de vestimenta más estrictos para
satisfacer las necesidades especiales de ciertos
deportes o clases. (cf. 3260 - Tasas y Cargos)
Ningún grado de un estudiante que participa en una
clase de Educación Física se verá afectado
adversamente si el estudiante no usa la
indumentaria de Educación Física estandarizada
debido a circunstancias que están fuera del control
del estudiante. (Código de Educación
Sección 49066) (cf. 5121 - Calificaciones/Evaluación
del rendimiento estudiantil)
El director, el personal, los estudiantes y los padres
o tutores de cada escuela pueden establecer
reglamentos razonables de vestimenta y aseo para
los momentos en que los estudiantes participan en
actividades extracurriculares u otras actividades
escolares especiales.
Con respecto a esta sección, el personal de escuela
privada no tiene la discreción de crear estándares
de vestimenta y aseo más estrictos en el sitio
escolar sin la aprobación y la consulta con el
director o su representante.
Vestimenta relacionada con pandillas
En las escuelas privadas que tienen un código de
vestimenta que prohíbe el vestuario relacionado
con pandillas en la escuela o las actividades
escolares, el director, el personal y los padres o
tutores que participan en el desarrollo del plan de
seguridad escolar deberán definir anualmente la
“vestimenta relacionada con pandillas” en consulta
con la aplicación de la ley local, y limitarán esta
definición a la ropa que razonablemente podría
determinarse como una amenaza para la salud y la
seguridad del entorno escolar si se usara o se
exhibiera en un campus escolar. (Código de
Educación Sección 32282)
Debido a que los símbolos relacionados con
pandillas cambian constantemente, las definiciones
de prendas relacionadas con ellas deben revisarse al
Página33

menos una vez al año y actualizarse cada vez que se
reciba información relacionada.
Consecuencias del incumplimiento del código de
vestimenta y cuidado personal
1. Incumplimiento estándar. El
incumplimiento persistente de este
reglamento o de los reglamentos
complementarios adoptados localmente se
considerarán como un desafío voluntario a
las directivas en virtud del Código de
Educación Sección 48900(k). Como tal, por
incumplimientos múltiples, los estudiantes
estarán sujetos a disciplina de la siguiente
manera:
a) Primer incumplimiento: Llamada a casa;
y el infractor deberá cambiarse de ropa,
peinado o estilo.
b) Segundo incumplimiento: Llamada a
casa y alternativa de suspensión, o
suspensión si el estudiante rechaza la
alternativa.
c) Tercer incumplimiento: Llamada a casa
y suspensión.
d) Cuarto incumplimiento: Una medida
disciplinaria adicional, hasta e inclusive
la expulsión, es a discreción del distrito
según lo permitido por la ley estatal o
por la política y la regulación del
distrito.
Si un padre, un tutor o un estudiante no
está de acuerdo con la decisión del
administrador del sitio sobre un
incumplimiento estándar, el padre, el tutor
o el estudiante intentarán resolver el
problema solicitando una reunión personal
con el administrador del sitio. Si el
problema no puede resolverse de manera
informal para la satisfacción del padre, el
tutor o el estudiante, la decisión del
administrador del sitio puede apelarse ante
la persona designada por el
superintendente; su decisión será definitiva.
2. Incumplimientos peligrosos o disruptivos.
Los incumplimientos de vestimenta y
cuidado personal que causan una
interrupción real del entorno educativo,
resultan en un incumplimiento real de la ley
o de otras reglas escolares, incluidas las
leyes de delitos de odio; o aquellos que
causan lesiones reales, a criterio de la
administración del distrito, en medidas
disciplinarias más serias, hasta e incluida la
expulsión sin tener en cuenta los pasos
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establecidos anteriormente para las
infracciones estándar. El proceso de
apelación de estos incumplimientos
peligrosos o disruptivos debe ser
consistente con los procedimientos
disciplinarios estándar del distrito.
3. Opciones principales. Los directores tienen
la discreción de rechazar el uso de todos los
pantalones cortos en toda la escuela debido
a los frecuentes incumplimientos de los
estudiantes en relación con este
reglamento.
UNIFORMES
En las escuelas donde se requiere un uniforme para
toda la escuela, el director, el personal y los padres
o tutores de la escuela privada deben seleccionar
conjuntamente el uniforme específico que se va a
usar. Al menos seis meses antes de que se
implemente una política de uniforme escolar, el
director o su representante deberá notificar a los
padres o tutores de esta política. (Código de
Educación 35183). Los padres o tutores también
deben ser informados del derecho a que su hijo
esté exento de usar un uniforme. El director o su
representante también repetirá esta notificación al
final del año escolar para recordarlo a los padres o
tutores antes de que se pueda comprar la ropa de la
escuela.

REGISTROS Y LOGROS ESTUDIANTILES
REGISTROS DE ALUMNOS/AVISO DE DERECHOS DE
PRIVACIDAD DE PADRES Y ESTUDIANTES
(EC SECCIÓN 49063 y subs., SECCIÓN 49069,
SECCIÓN 49073, 34 CFR 99.30, 34 CFR 99.34 y la Ley
Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la
Familia): Las leyes federales y estatales
concernientes a los registros estudiantiles otorgan
ciertos derechos de privacidad y derechos de acceso
a los estudiantes y a sus padres.
El acceso completo a todos los registros escritos
personalmente identificables mantenidos por el
distrito escolar se debe otorgar a: (1) padres de
estudiantes de 17 años y menores; (2) padres de
estudiantes mayores de 18 años si el estudiante es
un dependiente para fines impositivos y los
registros son necesarios para un propósito
educativo legítimo; (3) estudiantes de 18 años o
más, o estudiantes inscritos en una institución de
enseñanza postsecundaria (llamados “estudiantes
elegibles”); (4) los alumnos de 14 años o más que se
identifican como jóvenes sin hogar y como jóvenes
no acompañados; (5) personas que han completado
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y firmado una declaración jurada de autorización
del cuidador.
Los padres o un estudiante elegible pueden revisar
los registros individuales haciendo una solicitud al
director. Los distritos deben responder a una
solicitud de registro de alumno proporcionando
acceso a más tardar cinco días hábiles después de la
fecha de la solicitud. El director verá que se
proporcionen explicaciones e interpretaciones si se
solicita. La información que se alega es inexacta o
inapropiada puede eliminarse si se solicita. Además,
los padres o los estudiantes elegibles pueden recibir
una copia de cualquier información en los registros
a un costo razonable por página.
Políticas y procedimientos del distrito relacionados
con: ubicación y tipos de registros; tipos de
información retenida; disponibilidad de personal
certificado para interpretar los registros si se
solicita; personas responsables de los registros;
información del directorio; acceso por otras
personas; la revisión y el reto de los registros están
disponibles a través del director de cada escuela. Si
un estudiante se muda a un nuevo distrito, los
registros se enviarán a solicitud del nuevo distrito
escolar dentro de los diez días escolares. Al
momento de la transferencia, el padre o el
estudiante elegible puede revisar, recibir una copia
(a un costo razonable) o impugnar los registros.
Si cree que el distrito no cumple con las
regulaciones federales en materia de privacidad,
puede presentar una queja ante el Ministerio de
Educación de Estados Unidos
(20 USC Sección 1232g).
Tiene derecho a inspeccionar todos los materiales
de enseñanza que se utilizarán en relación con
cualquier encuesta, análisis o evaluación como
parte de cualquier programa aplicable.
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
DE ALUMNOS (EC SECCIÓN 49073, 34 CFR 99.37): El
distrito también hace que la información del
directorio de estudiantes esté disponible de acuerdo
con las leyes estatales y federales. Esto significa que
el nombre de cada estudiante, la fecha de
nacimiento, la dirección, el número de teléfono, la
dirección de correo electrónico, el curso principal
de estudio, la participación en actividades escolares
oficialmente reconocidas, las fechas de asistencia,
los títulos y premios recibidos, y la asistencia a la
escuela pública o privada anterior más reciente
pueden ser publicados de acuerdo con la política de
la Junta. Además, la altura y el peso de los atletas
pueden estar disponibles.
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La información del director no incluye estado de
ciudadanía, estado migratorio, lugar de nacimiento
ni ninguna otra información, incluyendo origen
nacional (salvo en los caso en que MPUSD reciba
consentimiento según lo exigen las leyes estatales).
Se puede proporcionar información del directorio
adecuada a cualquier agencia o persona, excepto a
organizaciones privadas con fines de lucro (que no
sean empleadores, empleadores potenciales o
medios de comunicación). Los nombres y las
direcciones de las personas mayores, o de los
estudiantes que terminan la escuela se pueden dar
a escuelas y colegios públicos o privados. Los padres
y los estudiantes elegibles serán notificados antes
de la destrucción de cualquier registro de Educación
Especial. Usted tiene el derecho de inspeccionar
una encuesta u otro instrumento, que se le vaya a
dar o distribuir a su hijo, que recopile información
personal para marketing o venta o solicite
información sobre creencias y prácticas, y todo
material educativo que se use como parte del
currículo educativo de su hijo. Comuníquese con la
escuela de su hijo si desea inspeccionar dicha
encuesta u otro instrumento.
Tras una solicitud por escrito del padre de un
estudiante de 17 años o menos, el distrito retendrá
la información del directorio sobre el estudiante. Si
el estudiante tiene 18 años o más, o está inscrito en
una institución de enseñanza postsecundaria y
realiza una solicitud por escrito, se respetará la
solicitud del estudiante para negar el acceso a la
información del directorio. Las solicitudes deben
enviarse dentro de los 30 días calendario
posteriores a la recepción de esta notificación.
Además, la información del directorio relacionada
con jóvenes sin hogar o no acompañados no se
divulgará sin el consentimiento expreso por escrito
del alumno elegible o el tutor.
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS
MILITARES REPS/LIBERACIÓN DE NÚMEROS DE
TELÉFONO (EC SECCIÓN 49073.5; 20
USC SECCIÓN 8025 (a)(2)(A): Los padres de
estudiantes secundarios pueden solicitar por escrito
que el nombre, la dirección y la lista de teléfonos
del estudiante no se divulguen a los reclutadores de
las fuerzas armadas sin el consentimiento previo
por escrito de los padres.
REGISTROS DE ESTUDIANTES BP 5125 (7/2018 ): La
Junta Directiva reconoce la importancia de
mantener registros precisos y completos de los
estudiantes como lo exige la ley. El superintendente
o su representante deberá establecer reglamentos
administrativos que rijan la identificación,
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recolección, retención y seguridad de los registros
del estudiante. Estos reglamentos garantizarán los
derechos de las personas autorizadas a tener acceso
oportuno a los registros de los estudiantes mientras
se mantiene la confidencialidad de los registros de
los estudiantes de acuerdo con las leyes estatales y
federales.
El superintendente o su representante designará a
un empleado certificado para que se desempeñe
como custodio de los registros con la
responsabilidad sobre ellos a nivel del distrito. En
cada escuela, el director o un empleado certificado
será designado como custodio de los registros de
los estudiantes inscritos en dicha escuela. El
custodio de registros será responsable de
implementar la política de la Junta y el reglamento
administrativo en relación con los registros de los
estudiantes. (5 CCR 431)
Todo el personal adecuado recibirá capacitación
sobre las políticas y los procedimientos del distrito
para recopilar y manejar información confidencial
de los estudiantes.
El distrito no recopilará ni solicitará números de
seguridad social ni los últimos cuatro dígitos de los
números de seguridad social de los estudiantes o
sus padres o tutores, a menos que la ley estatal o
federal así lo exija. (Código de Educación 49076.7)
No se recopilará información o documentos
relacionados con la ciudadanía o el estado
migratorio de los estudiantes o sus familiares,
excepto según lo exija la ley estatal o federal, o lo
que se requiera para administrar un programa
educativo estatal o federal. El superintendente o su
representante no deberán divulgar los registros del
estudiante a una persona, agencia u organización
para fines de cumplimiento de la ley de inmigración
sin el consentimiento de los padres, una orden
judicial o una citación judicial. Si un empleado del
distrito recibe una solicitud de este tipo, deberá
informar de inmediato la solicitud al
superintendente. El superintendente deberá
informar la solicitud a la Junta de manera oportuna
que garantice la confidencialidad y la privacidad de
cualquier información de identificación potencial.
(Código de Educación 234.7)
El superintendente o su representante no
compilarán una lista, registro o base de datos
basados en el origen nacional, etnia o creencia
religiosa, práctica o afiliación de los estudiantes, ni
divulgarán la información de los estudiantes a las
autoridades del gobierno federal con el fin de
recopilar tales una lista, registro o base de datos
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con el propósito de hacer cumplir la ley de
inmigración. Dicha información solo puede
compilarse o intercambiarse con otras agencias
locales, estatales o federales si la información está
agregada y no es identificable personalmente.
(Código de Gobierno 8310.3)
Registros de estudiantes de redes sociales
El superintendente o su representante puede
recopilar y mantener información de las redes
sociales de cualquier estudiante del distrito,
siempre que el distrito notifique primero a los
estudiantes y a los padres o tutores sobre el
programa propuesto, ofrezca una oportunidad para
comentarios del público en una reunión de la Junta
programada regularmente, y se reúna solo
información que pertenezca directamente a la
seguridad de la escuela o la seguridad del
estudiante. (Código de Educación 49073.6)
Contrato para el almacenamiento digital, gestión y
recuperación de registros de los estudiantes
El superintendente o su representante puede
celebrar un contrato con un tercero para el
almacenamiento digital, la gestión y la recuperación
de los registros de los estudiantes o para autorizar a
un proveedor externo de software digital para
acceder, almacenar y utilizar los registros de los
estudiantes, siempre que el contrato cumpla con los
requisitos del Código de Educación 49073.1 y otras
leyes estatales y federales aplicables.
REGISTROS DE ESTUDIANTES AR 5125 (12/2019):
Definiciones
Estudiante significa cualquier persona que asista o
haya asistido en el distrito y con respecto a la cual el
distrito mantenga registros estudiantiles.
Asistencia incluye, sin limitación, asistencia en
persona o mediante correspondencia en papel,
videoconferencia, satelital, por Internet, u otras
tecnologías de información electrónica y
telecomunicaciones para los estudiantes que no se
encuentren presentes físicamente en el salón de
clases y el período durante el cual una persona
trabaja conforme a un programa de trabajo-estudio.
Registros de estudiantes son cualquier artículo de
información (manuscrita, impresa, en cinta,
película, computadora u otros medios) recopilada
dentro o fuera del distrito que se encuentren
directamente relacionados con un estudiante
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identificable y sean mantenidos por el distrito, se
exija sean mantenidos por un empleado en
cumplimiento de sus deberes, o mantenido por una
parte que actúe para el distrito. Cualquier
información mantenida a los fines de una revisión
de un tercero se considera un registro de
estudiante. Entre los registros de estudiantes se
incluye el expediente médico del estudiante.

Acceso significan una inspección y revisión personal
de un registro o de una copia veraz de un registro, o
recibo de una copia veraz de un registro o
descripción oral o comunicación de un registro y
una solicitud para liberar una copia de algún
registro.
Información de carácter personal incluye, sin
limitación: (34 CFR 99.3)

Entre los registros de estudiante no se incluyen:
1. Información de directorio
2. Notas informales recopiladas por un oficial o
empleado de la escuela que permanezcan en
posesión exclusiva de su preparador, se utilicen
únicamente como ayuda mnemotécnica, y no son
accesibles ni revelados a ninguna otra persona,
salvo un empleado sustituto
3. Registros de la unidad policial del distrito, sujeto
a 34 CFR 99.8
4. Registros creados o recibidos por el distrito una
vez que la persona ya no sea estudiante y no se
relacionen directamente con la asistencia de esa
persona como estudiante
5. Calificaciones en papeles calificados por pares
antes de recogidos y registrados por un profesor
Registros permanentes obligatorios de estudiantes
son los registros que son mantenidos en
perpetuidad y que las escuelas tienen instrucciones
de llevar bajo leyes estatales, reglamentos o
directivas administrativas.
Registros interinos obligatorios de estudiantes son
los registros que a las escuelas se les instruye
recopilar y mantener durante períodos específicos
de tiempo y que luego son destruidos según leyes
estatales, reglamentos o directiva administrativa.
Los registros permitidos de los estudiantes son los
registros que tienen clara importancia únicamente
para el proceso educativo actual del estudiante.
Relevar significa permitir el acceso, la emisión,
transferencia u otra comunicación de información
de carácter personal contenida en registros de
estudiante a alguna parte, salvo la parte que
aportara o creara el registro, por cualquier medio,
incluyendo oral, escrito o electrónico.

Revisado: 9 de julio de 2019

1. El nombre del estudiante
2. El nombre del padre/tutor del estudiante, u otros
miembros de la familia
3. La dirección del estudiante o de la familia del
estudiante
4. Un identificador personal, como el número de
seguro social del estudiante, el número del
estudiante, o registro biométrico (v.g., huellas
dactilares, patrón de retina e iris, impresión de voz,
secuencia de ADN, características faciales y
caligrafía)
5. Otros identificadores indirectos, tales como la
fecha de nacimiento del estudiante, su lugar de
nacimiento y el nombre de soltera de su madre
6. Otra información que, por sí sola o en
combinación con otra, esté o pueda estar vinculada
a un estudiante específico que permitiera a una
persona razonable dentro de la comunidad escolar,
que no cuente con conocimientos personales de las
correspondientes circunstancias, identificar al
estudiante con una certeza razonable
7. Información solicitada por una persona a la que el
distrito razonablemente considere saber la
identidad del estudiante al cual se relaciona el
registro de estudiante
Estudiante adulto es una persona que se encuentre
o haya estado inscrito en la escuela y cuente con al
menos 18 años de edad.
Padre/tutor significa un padre natural, un padre
adoptivo, un tutor legal, padre sustituto o padre
adoptivo temporal.
Interés educativo legítimo es un interés que tiene
un oficial, empleado, contratista o consultor de la
escuela cuyos deberes, responsabilidades u
obligaciones contractuales ante el distrito, sean
rutinarias o resultantes de circunstancias especiales,
le requieran tener acceso a los registros
estudiantiles.
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Oficiales y empleados de la escuela son los oficiales
o empleados cuyos deberes y responsabilidades
ante el distrito, sean rutinarias o con motivo de
circunstancias especiales, les exijan tener acceso a
los registros estudiantiles.
Contratista o consultor es cualquiera que tenga un
acuerdo formal escrito o contracto con el distrito
referente a la prestación de servicios o funciones
que le fueran tercerizadas por el distrito.
Contratista o consultor no incluye a un voluntario u
otra parte.
Custodio de los registros es el empleado encargado
de la seguridad de los registros estudiantiles
llevados por el distrito y por la creación de
procedimiento que le garanticen que el acceso a
dichos registros se encuentre limitado a personas
autorizadas.
Agencia de colocación de condado significa el
departamento de servicios sociales del condado o el
departamento de libertad condicional del condado.
Emisión de Información del Directorio
En caso que el Distrito Escolar Unido de la Península
de Monterey decida entregar información del
directorio, MPUSD brindará una notificación anual a
los padres y tutores, así como a los “estudiantes
calificados” que se encuentren en asistencia, de la
política de información del directorio de MPUSD
que incluye:
• Las categorías de información que MPUSD ha
clasificado como información del directorio público
que podrá ser revelada sin consentimiento de los
padres y que únicamente incluirá la información
que se identifica específicamente en el Código
Educativo, sección 49061, subdivisión (c).
• Una declaración que la información del directorio
no incluye estado de ciudadanía, estado migratorio,
lugar de nacimiento o cualquier otra información
que indique origen nacional (salvo cuando MPUSD
reciba consentimiento, conforme a lo exigen las
leyes estatales.
• Los destinatarios de la información del directorio.
• Una descripción de las capacidades del padre o
del tutor de negar la emisión de la información del
directorio estudiantil y cómo negar la emisión.
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• La fecha tope en la que el padre, tutor o
estudiante deberá notificar a la escuela, por escrito,
que no desea que la información sea designada
como información de directorio.
Personas a las que se Otorga Acceso Absoluto
Según la ley, se otorgará acceso absoluto a todo
registro estudiantil a las siguientes personas:
1. Padres/tutores de estudiantes menores de 18
años de edad, incluyendo el padre que no tenga
patria potestad sobre el estudiante
2. Un estudiante adulto, o un estudiante de menos
de 18 años de edad que asista a una institución de
post-secundaria, en cuyo caso el estudiante por sí
solo podrá ejercer derechos relacionados con sus
registros de estudiante y dará su consentimiento
para la emisión de los registros
3. Padres/tutores de un estudiante adulto con
discapacidades que tenga 18 años de edad o más y
haya sido declarado incompetente bajo las leyes
estatales
Acceso para Fines Limitados/Intereses Educativos
Legítimos
Las siguientes personas o agencias tendrán acceso a
los registros particulares que sean pertinentes a sus
intereses educativos legítimos u otros fines
autorizados legalmente:
1. Padres/tutores de un estudiante de 18 años de
edad o mayor, que sea un niño dependiente, según
se define este término en 26 USC 152
2. Estudiantes que tengan 16 años de edad o más o
hayan terminado el 10mo grado
3. Oficiales y empleados de la escuela, conforme a
la definición prevista en la anterior sección
“Definiciones”
4. Miembros de una junta de revisión de asistencia
escolar (SARB) que sean representantes autorizados
del distrito y cualquier asistente voluntario de 18
años de edad o mayor que haya sido investigado,
seleccionado y capacitado por SARB para brindar los
servicios de seguimiento a un estudiante referido
5. Oficiales y empleados de otras escuelas públicas,
sistemas escolares o instituciones post-secundarias
en las que el estudiante proponga o se le instruya
inscribirse, incluyendo correccionales locales, de
condado o estatales en los que se ofrezcan
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programas educativos que conduzcan a la
graduación de secundaria, o en los que ya se
encuentre inscrito el estudiante, siempre y cuando
la emisión sea para fines relacionados con la
inscripción o transferencia del estudiante
Salvo que la notificación anual a los padres/tutores,
emitida conforme al Código Educativo 48980
incluya una declaración que el distrito deberá
revelar información de carácter personal de los
estudiantes a oficiales de otra escuela, sistema
escolar o institución postsecundaria en la que el
estudiante busque o se proponga inscribir, el
Superintendente o su representante deberá, en los
casos que se efectúe tal emisión, realizar un intento
razonable para notificar al padre/tutor o estudiante
adulto, en su última dirección conocida, suministrar
una copia del registro entregado, y brindar al
padre/tutor o estudiante adulto la oportunidad de
celebrar una audiencia para impugnar el registro.
(34 CFR 99.34)
6. La Comisión de Asistencia Estudiantil, para
suministrar el promedio general de calificaciones
(GPA) de todos los estudiantes del distrito en el
12mo grado y, cuando sea solicitado, la verificación
de la graduación de secundaria o su equivalente, de
todos los estudiantes que hayan sido graduados
durante el año académico anterior, para su uso en
el programa de asistencia financiera postsecundaria Cal Grant. Sin embargo, dicha
información no será suministrada cuando los
estudiantes elijan no hacerlo o les sea permitido por
las normas de la Comisión de Asistencia Estudiantil
suministrar las calificaciones de sus exámenes en
lugar del
GPA.
A más tardar el 15 de octubre de cada año, el
Superintendente o el representante deberá
notificar a cada estudiante en el 12mo grado, así
como a sus padres/tutores en caso que el
estudiante tenga menos de 18 años de edad, que el
GPA del estudiante será enviado a la Comisión de
Asistencia Estudiantil, salvo que éste se excluya
dentro de un período de tiempo especificado en la
notificación, el cual no será menos de 30 días.
(Código Educativo 69432.9)
Los números de seguro social de los estudiantes no
serán incluidos en la información presentada salvo
que la Comisión de Asistencia Estudiantil lo
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considere necesario para completar la solicitud de
asistencia financiera y el Superintendente o su
representante obtenga permiso del padre/tutor del
estudiante o del estudiante adulto, para presentar
el número de seguro social. (Código Educativo
69432.9)
7. Oficiales federales, estatales y locales, según sea
necesario para un auditoría, evaluación o actividad
de cumplimiento relacionado con un programa de
educación financiado estatal o federalmente y
según un acuerdo escrito desarrollado conforme a
34 CFR 99.35
8. Cualquier agencia de colocación de condado que
funja como representante autorizado de una
agencia educativa estatal o local, a la que se
requiera auditar o evaluar un programa de
educación financiado estatal o federalmente
conforme al numera 7 que antecede.
9. Cualquier persona, agencia u organización
autorizada conforme a una orden o instrucción
judicial lícitamente emitida

Salvo de ser instruido en contrario por el tribunal, el
Superintendente o representante deberá, antes de
entregar un registro conforme a una orden o
instrucción judicial, brindar al padre/tutor o
estudiante adulto, notificación con al menos tres
días de anticipación del nombre de la agencia
solicitante y el registro específico solicitado, en caso
de ser legalmente posible dentro de los requisitos
de la orden judicial.
10. Un procurador que forme parte de o realice un
programa de mediación por ausentismo
injustificado, o participe en la presentación de
pruebas en una solicitud de ausentismo
injustificado
11. Una procuraduría que considere que un
padre/tutor incumple con las leyes de educación
obligatoria

12. Un oficial de libertad condicional, procurador o
apoderado de registro para un estudiante menor de
edad, a los fines de realizar una investigación penal,
o una investigación a los fines de declarar al
estudiante menor de edad un menor bajo la tutela
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del tribunal o que involucre la violación de una
condición de libertad condiciones, sujeto a las
normas de pruebas especificadas en el Código
Asistencial e Institucional 701

establecidas por las escuelas para los estudiantes y
padres/tutores, y cualquier programa educativo
individualizado o plan bajo la Sección 504,
desarrollado y mantenido por el distrito

Cuando registros sean entregados a tales efectos, el
Superintendente o su representante deberá
obtener certificación escrita del destinatario de los
registros que la información no será revelada a
otras partes sin previo consentimiento escrito del
padre/tutor del estudiante o del titular de los
derechos educativos del estudiante, salvo de estar
específicamente autorizado por la ley estatal o
federal.

15. Un estudiante de 14 años de edad o mayor que
sea tanto un estudiante sin hogar como un menor
sin acompañante, según se define en
42 USC 11434a

13. Un juez o un oficial de libertad condicional a los
fines de realizar un programa de mediación por
ausentismo injustificado a un estudiante, o a los
fines de presentar pruebas en una solicitud de
ausentismo injustificado conforme al
Código Asistencial e Institucional 681
En tales casos, el juez y el oficial de libertad
condicional deberán certificar por escrito al
Superintendente o a su representante que la
información únicamente será utilizada a efectos del
ausentismo injustificado.
Una vez entregada la información sobre un
estudiante a un juez u oficial de libertad
condicional, el Superintendente o su representante
deberá informar, o suministrar notificación escrita
al padre/tutor del estudiante dentro de las 24 horas
siguientes.
14. Una agencia de familias de adopción temporal
con jurisdicción sobre un estudiante actual o
anteriormente inscrito; personal de programas de
tratamiento a corto plazo residencial encargado de
la educación o de la gestión de caso de un
estudiante; o un cuidador que tenga
responsabilidad directa del cuidado de un
estudiante, incluyendo un padre adoptivo temporal
certificado y con licencia, un pariente aprobado o
un miembro de la familia extendida no relacionado,
o una familia de apoyo, según su definición
Dichas personas tendrán acceso a los actuales o
más recientes registros de calificaciones del
estudiante, sus constancias de estudios, asistencia,
disciplina, comunicación en línea en plataformas
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16. Una persona que complete los numerales 1-4 de
la declaración jurada de autorización por el
cuidador, conforme al Código de Familia
6552 y firme la declaración jurada a los fines de
inscribir a un menor en la escuela

17. Un trabajador social u otro representante de
una agencia estatal o local de bienestar de menores
u organización tribal que tenga responsabilidad
legal por el cuidado y la protección de un
estudiante, siempre que la información se relacione
directamente con brindar asistencia para abordar
las necesidades educativas del estudiante
18. Las autoridades policiales competentes, en las
circunstancias en las que el Código Educativo
48902 requiera que el distrito brinde registros de
educación y disciplinarios especiales de un
estudiante con discapacidades que se encuentre
suspendido o expulsado por cometer un hecho en
violación del Código Penal 245 (Código Educativo
48902, 49076)
Cuando emita tales registros, el Superintendente o
el representante deberá obtener certificación
escrita por el destinatario de los registros según se
describe en el anterior numeral 12.
19. Oficiales de paz designados o agencias
policiales, en casos en los que el distrito se
encuentre autorizado por ley a asistir a la policía en
las investigaciones de sospechas de conducta
criminal o secuestro y se consigne ante el distrito un
consentimiento parental, citación lícitamente
emitida, u orden judicial, o le sea suministrada
información que le indique que existe una
emergencia en la que la información del estudiante
es necesaria para proteger la salud o seguridad del
estudiante u otras personas. En tales casos, el
Superintendente o su representante deberán
brindar información acerca de la identidad y
Página40

ubicación del estudiante, según se relaciona con la
transferencia de los registros de dicho estudiante a
otro distrito de escuelas pública o escuela privada
en California.
Cuando se emitan registros para los anteriores
efectos, el Superintendente o su representante
deberá obtener la documentación necesaria para
verificar que la persona, agencia u organización sea
una persona, agencia u organización a la que se
permita recibir dichos registros.
Cualquier persona, agencia u organización a la que
se conceda acceso tendrá prohibido entregar
información a cualquier otra persona, agencia u
organización sin permiso escrito del padre/tutor o
estudiante adulto, salvo de estar permitido
específicamente por la ley estatal o la Ley Federal
de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia.
Por otra parte, el padre/tutor o estudiante adulto
podrá aportar consentimiento escrito para que el
acceso sea concedido a personas, agencias u
organizaciones a las que no se brindan derechos de
acceso por ley.
El consentimiento escrito deberá especificar los
registros a ser entregados y la parte o partes a las
que podrán ser entregados.
Únicamente un padre/tutor con custodia legal del
estudiante podrá consentir la entrega de los
registros a otros. Cualquiera de los padres/tutores
podrá brindar dicho consentimiento en caso que
ambos padres/tutores notifiquen al distrito, por
escrito, que dicho acuerdo ha sido alcanzado.
Acceso Discrecional
A su discreción, el Superintendente o su
representante podrá entregar información de un
registro de estudiante a los siguientes:
1. Personas apropiadas, incluyendo los
padres/tutores de un estudiante, en caso de
emergencia, si la salud y seguridad del estudiante u
otras personas estuviera en juego
Al entregar información a tales personas
apropiadas, el Superintendente o su
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representante deberá registrar información acerca
de la amenaza a la salud o seguridad del estudiante
o de cualquier otra persona que haya servido de
fundamento para la revelación y la(s) persona(s) a
la(s) que se haya hecho dicha revelación.
Salvo que pudiera poner en mayor peligro la salud o
la seguridad del estudiante o de otras personas, el
Superintendente o el representante deberá
informar al padre/tutor o estudiante adulto, dentro
de la semana siguiente a la revelación, que la
revelación ha sido realizada, de la amenaza tangible
y significativa a la salud o seguridad del estudiante u
otras personas que sirvieron como fundamento
para la revelación, y de las partes a las que se hizo la
revelación.
2. Asociaciones de acreditación
3. Conforme a las condiciones especificadas en el
Código Educativo 49076 y 34 CFR 99.31, las
organizaciones que realizan estudios por cuenta de
instituciones y agencias educativas, a los de
desarrollar, validar, o administrar pruebas
predictivas, administrar programas de asistencia
estudiantil o mejorar la instrucción, siempre y
cuando:
a. El estudio sea realizado de manera que no
permita la identificación personal de los
padres/tutores y estudiantes por personas distintas
de los representantes de la organización con
legítimos intereses respecto a la información.
b. La información es destruida cuando ya no es
necesaria para los fines para los cuales se realiza el
estudio.
c. El distrito celebra un acuerdo escrito con la
organización que cumple con 34 CFR 99.31.
4. Los oficiales y empleados de escuelas privadas o
sistemas escolares en los que el estudiante se
encuentra inscrito o pretende inscribirse, sujeto a
los derechos de los padres/tutores según lo
dispuesto en el Código Educativo 49068 y de
conformidad con 34 CFR 99.34
5. Los departamentos de salud local que operan a
nivel nacional o sistemas de información y
recordatorios sobre inmunización locales y el
Departamento de Salud Pública de California, salvo
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que el padre/tutor hubiere solicitado que no se
realicen revelaciones de este tipo
6. Contratistas y consultores con un interés
educativo legítimo con base en servicios o funciones
que se les hubiere tercerizado mediante acuerdo
escrito formal o contrato por el distrito, con
exclusión de voluntarios u otras partes
7. Agencias u organizaciones en conexión con la
solicitud o recepción por parte del estudiante de
asistencia financiera, siempre que la información
que permita la identificación personal de un
estudiante o de sus padres/tutores a tales efectos
únicamente sea revelada según sea necesario para
determinar la posibilidad del estudiante de optar a
asistencia financiera, determinar la cantidad de
asistencia financiera, determinar las condiciones
que serían impuestas con respecto a la asistencia
financiera, o hacer valer los términos o las
condiciones de la asistencia financiera
8. Oficiales electorales de condado, a los fines de
identificar a los estudiantes habilitados para
registrarse para votar, u ofrecer a dichos
estudiantes la oportunidad para registrarse, sujeto
a las disposiciones de 34 CFR 99.37 y bajo la
condición de que cualquier información
suministrada con base en ello no será utilizada para
cualquier otro fin o transferido a cualquier otra
persona o agencia

Cuando se entreguen registros para los efectos
antes mencionados, el Superintendente o su
representante deberá obtener la documentación
necesaria para verificar que la persona, agencia u
organización sea una persona, agencia u
organización a la que se permita recibir tales
registros.
Políticas y Procedimientos para el Manejo de
Información Sensible de los Estudiantes
El especialista del departamento de Registros
Estudiantiles deberá llevar por escrito las políticas y
procedimientos del distrito para la recolección y el
manejo de información sensible de los estudiantes,
y el personal correspondiente deberá obtener
capacitación con respecto a dichos políticas y
procedimientos. En caso que el distrito posea
información que pudiera indicar estado migratorio,
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estado de ciudadanía o información sobre su origen
nacional, el distrito no utilizará la información
adquirida para discriminar en contra de cualquiera
de los estudiantes o sus familias, o para prohibir a
los niños inscribirse o asistir a la escuela.
En caso que los padres o tutores opten por no
aportar información acerca del estado migratorio,
estado de ciudadanía, u “origen nacional”, el
distrito no utilizará tales acciones como
fundamento para discriminar contra los estudiantes
o sus familias, o para prohibir a los niños inscribirse
o asistir a la escuela.
El distrito no permitirá que los recursos o datos
escolares sean utilizados para crear un registro que
se base en “raza, género, orientación sexual,
religión, grupo étnico u origen nacional.
Eliminación de identificación de Registros
Cuando sea autorizado por la ley para cualquier
auditoria del programa, investigación educativa u
otros fines, el Superintendente o representante
podrá emitir información del registro de un
estudiante sin consentimiento previo del
padre/tutor o estudiante adulto previa eliminación
de toda la información de carácter personal. Antes
de entregar tal información, el Superintendente o
su
representante deberá realizar la determinación
razonable que la identidad del estudiante no puede
ser identificado personalmente, sea mediante
entregas individuales o múltiples y tomando en
cuenta otra información razonablemente
disponible.
Proceso para Brindar Acceso a los Registros
Los registros estudiantiles será llevados en un
expediente central en la escuela a la que asista el
estudiante o, cuando los registros se mantengan en
lugares distintos, una anotación deberá ser incluida
en el expediente central que indique dónde podrán
encontrarse los demás registros. Los padres/tutores
deberán ser notificados acerca de dónde se
encuentran los registros del estudiante en caso de
no ser llevados centralmente.
El custodio de los registros será responsable por la
seguridad de los registros estudiantiles y deberá
garantizar que el acceso sea limitado a las personas
autorizadas.
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El custodio de los registros deberá desarrollar
métodos razonables, incluyendo controles físicos,
tecnológicos y administrativos para garantizar que
los oficiales y empleados de la escuela obtengan
acceso únicamente a los registros estudiantiles en
los que tengan intereses educativos legítimos.
Para inspeccionar, revisar u obtener copias de los
registros estudiantiles, las personas autorizadas
deberá presentar una solicitud al custodio de los
registros. Antes de conceder dicha solicitud, el
custodio de los registros deberá autenticar la
identidad de la persona. Para cualquier persona a la
que se conceda acceso con base en un legítimo
interés educativo, la solicitud deberá especificar el
interés relacionado.
Cuando sea exigido por ley, el padre/tutor deberá
brindar su consentimiento escrito, firmado y
fechado antes que el distrito revele el registro del
estudiante. Dicho consentimiento podrá ser
entregado mediante medios electrónicos en los
casos en que pueda ser autenticado. El modelo del
distrito para consentimientos deberá especificar los
registros que podrán ser revelados, indicar el objeto
de la revelación e identificar a la parte o clase de
partes a la que pueda realizarse la revelación. Previa
solicitud por parte del padre/tutor, el distrito podrá
suministrarles una copia de los registros revelados.
En caso que el padre/tutor se rehúse a brindar su
consentimiento escrito para la entrega de la
información del estudiante, el Superintendente o su
representante no podrá entregar la información,
salvo que se encuentre sujeto por otra parte a su
entrega con base en una orden judicial o citación
legal.
Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la
solicitud, a un padre/tutor u otra persona
autorizada se le concederá el acceso para
inspeccionar, revisar y obtener copias de los
registros estudiantiles durante el horario escolar
regular.
El personal calificado certificado se encontrará
disponible para interpretar los registros al serle
solicitado.
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El custodio de los registros o el Superintendente o
el representante deberá prevenir la modificación,
deterioro o pérdida de los registros durante la
inspección.
Listado de Accesos
Se llevará un listado con el registro de cada
estudiante en el que se listen todas las personas,
agencias u organizaciones que soliciten o reciban
información de los registros y el legítimo interés
educativo del solicitante.
En toda instancia de inspección por parte de
personas que no cuenten con responsabilidad
educativa asignada, el custodio de los registros
ingresará un asiento en el listado indicando el
registro inspeccionado, el nombre de la persona a la
que se concedió el acceso y la hora y circunstancias
de la inspección.
El custodio de los registros también deberá ingresar
un asiento en el listado con respecto a cualquier
solicitud de registros que fuere rechazado y el
motivo de tal rechazo.
El listado deberá incluir solicitudes de acceso a los
registros por parte de:
1. Padres/tutores o estudiantes adultos
2. Estudiantes que cuenten con 16 años de edad o
más o hayan terminado el 10mo grado
3. Partes que obtengan información del directorio
aprobada por el distrito
4. Partes que suministren consentimiento escrito de
los padres, en cuyo caso la notificación de
consentimiento será presentada junta con el
registro conforme al Código Educativo 49075
5. Oficiales y empleados de la escuela que tengan
un legítimo interés educativo
6. Personal policial que busque hacer cumplir leyes
migratorias
El listado estará a la disponibilidad del padre/tutor,
estudiante adulto, estudiante adulto dependiente,
estudiante que tenga 16 años de edad o más o que
haya terminado el 10mo grado, custodio de los
registros, y a ciertos oficiales estatales o federales.
Duplicación de Registros Estudiantiles
Por entregar copias del registro de un estudiante, el
distrito cobrará una tarifa razonable que no
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excederá del costo real del suministro de las copias.
No se realizará ningún cargo por suministrar hasta
dos certificados de estudios o hasta dos
verificaciones de registros diversos a ningún ex
estudiante.
No se cobrará nada para ubicar o retirar un registro
de estudiante.
Modificaciones a los Registros Estudiantiles
Únicamente un padre/tutor con custodia legal de
un estudiante o un estudiante adulto podrá
impugnar el contenido de un registro u ofrecer una
respuesta escrita a un registro.
No se realizarán incorporaciones, salvo las
actualizaciones de rutina, al registro del estudiante
tras su graduación de la secundaria o salida
permanente sin previo consentimiento del
padre/tutor o estudiante adulto.
El nombre legal o género de un estudiante, según
figura en el registro obligatorio del estudiante,
exigido conforme a 5 CCR 432 únicamente podrá ser
modificado con la documentación debida. Sin
embargo, previa solicitud escrita del estudiante o,
de ser el caso, de sus padres/tutores, el distrito
Utilizará el nombre preferido del estudiante y los
pronombres consistentes con su identidad de
género en todos los documentos relacionados con
el distrito.
Retención y Destrucción de los Registros
Estudiantiles
Toda la información anecdótica y los informes de
evaluación llevados como registros estudiantiles
deberán estar fechados y firmados por la persona
de la que se origina la data.
Los siguientes registros estudiantiles permanentes
obligatorios deberán mantenerse indefinidamente:
1. Nombre legal del estudiante
2. Fecha y lugar de nacimiento y método de
verificación de la fecha de nacimiento
3. Sexo del estudiante
4. Nombre y dirección del padre/tutor de un
estudiante menor de edad
a. Dirección del estudiante menor de edad, en caso
de ser distinto de lo anterior
b. Verificación anual del nombre y dirección del
padre/tutor y de la residencia del estudiante
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5. Fechas de ingreso y salida para cada año escolar y
para cualquier sesión de verano u otra sesión
extraordinaria
6. Los temas cursados durante cada año, semestre,
sesión de verano o trimestre, así como las
calificaciones o créditos otorgados
7. Verificación o exención de inmunizaciones
exigidas
8. Fecha de graduación de secundaria o los registros
estudiantiles interinos obligatorios, salvo de ser
remitidos a otro distrito, deberán ser llevados,
sujetos a su destrucción, durante el tercer año
escolar tras el año escolar en los que fueran
originados, previa determinación que han dejado de
ser útiles o que el estudiante ha abandonado el
distrito. Dichos registros incluyen:
1. Órdenes de expulsión y sus motivos
2. Un listado en el que se identifique a las personas
o agencias que soliciten o reciban información del
registro estudiantil
3. Información sobre la salud, incluyendo la
verificación o renuncia al chequeo médico para
ingresar a la escuela
4. Información acerca de la participación en
programas especiales educativos, incluyendo las
pruebas requeridas, casos de estudio,
autorizaciones y pruebas de elegibilidad para la
admisión o expulsión
5. Registros sobre capacitación en idiomas
6. Comprobantes/notificaciones de progreso
exigidos por el Código Educativo 49066 y 49067
7. Restricciones/estipulaciones parentales con
respecto al acceso a la información del directorio
8. Dúplicas del padre/tutor o estudiante adulto a
registros impugnados y acciones disciplinarias
9. Autorización o rechazo por el padre/tutor de la
participación por parte del estudiante en programas
específicos
10. Los resultados de las pruebas estandarizadas
suministradas durante los pasados tres años
11. Hallazgos escritos que resulten de una
evaluación realizadas tras un número de
asignaturas incumplidas para determinar si fuera en
el mejor interés del estudiante permanecer en
estudios independientes
Los registros de estudiantes permitidos podrán ser
destruidos seis meses después de que el estudiante
termine o se retire del programa educativo,
incluyendo:
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1. Calificaciones objetivas de los orientadores y/o
profesores
2. Resultados de las pruebas estandarizadas de más
de tres años
3. Data disciplinaria rutinaria (cf. 5144 - Disciplina)
4. Informes verificados de los patrones de conducta
pertinentes
5. Todas las notificaciones disciplinarias
6. Registros de asistencia suplementarios

Tras recibir una solicitud de una agencia de
colocación de condado para sacar a un estudiante
en cuidado tutelar de una escuela del distrito, el
Superintendente o su representante deberá remitir
los registros del estudiante a la siguiente colocación
educativa dentro de los dos días hábiles siguientes

Los registros deberán ser destruidos de manera que
se garantice que no estarán disponibles a la posible
inspección pública en el proceso de destrucción.

Los registros estudiantiles no podrán ser retenidos
al distrito solicitante con motivo de cargos o
derechos adeudados por el estudiante o su
padre/tutor.

Transferencia de Registros Estudiantiles
Cuando un estudiante se transfiera a este distrito
desde cualquier otro distrito escolar o de una
escuela privada, el Superintendente o su
representante deberá informar al padre/tutor del
estudiante acerca de sus derechos en cuanto a los
registros del estudiante, incluyendo el derecho de
revisar, impugnar y recibir una copia de los registros
del estudiante.
Cuando un estudiante se transfiera a este distrito
desde otro distrito, el Superintendente o su
representante deberá solicitar que el distrito
anterior del estudiante proporcione cualesquiera
registros, sean llevados por ese distrito durante el
giro normal del negocio, o recibidos de una agencia
policial, con respecto a acciones cometidas por el
estudiante transferido que conllevaran a su
suspensión o expulsión.
Cuando un estudiante sea transferido desde este
distrito a otro distrito escolar o a una escuela
privada, el Superintendente o su representante
deberá remitir una copia del registro permanente
obligatorio del estudiante dentro de 10 días
escolares del recibo por el distrito de la solicitud del
registro del estudiante. El registro original o una
copia será mantenida permanentemente por este
distrito. En caso que la transferencia sea a otra
escuela pública en California, el registro interino
obligatorio completo del estudiante deberá ser
remitido también. En caso que la transferencia sea a
otro estado o a una escuela privada, el registro
interino obligatorio podrá ser remitido. Los registros
estudiantiles permitidos podrán ser enviados a
cualquier otro distrito o escuela privada.
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Todos los registros estudiantiles deberán ser
actualizados antes de ser transferidos.

En caso que el distrito retenga notas, el diploma o
las constancias de estudios del estudiante con
motivo de sus daños o pérdidas de bienes escolares,
dicha información deberá información deberá ser
remitida al distrito solicitantes conjuntamente con
los registros del estudiante.
Notificación a los Padres/tutores
Tras la inscripción inicial de un estudiante, y a
comienzo de cada año escolar subsiguiente, el
Superintendente o su representante deberá
notificar por escrito a los padres/tutores y a los
estudiantes elegibles de sus derechos con respecto
a los registros estudiantiles. En caso que un 15 por
ciento o más de los estudiantes inscritos en el
distrito hablen un mismo idioma primario distinto
del inglés, entonces el distrito suministrará dichas
notificaciones en ese idioma. De otro modo, el
distrito suministrará dichas notificaciones en el
idioma del hogar del estudiante en la medida de lo
posible. El distrito deberá notificar efectivamente a
los padres/tutores o a los estudiantes elegibles con
discapacidades.
La notificación deberá incluir:
1. Los tipos de registros estudiantiles llevados por el
distrito y la información allí contenida
2. El (los) cargo(s) del (los) oficial(es) encargado(s)
de llevar cada tipo de registro
3. La ubicación del listado en el que identifica a los
que solicitan información de los registros
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4. Los criterios del distrito para la definición de los
oficiales y empleados escolares y para determinar
su legítimo interés educativo
5. Las políticas del distrito para la revisión y
eliminación de registros estudiantiles
6. El derecho a inspeccionar y revisar registros
estudiantiles y los procedimientos para hacerlo
7. El derecho a impugnar y los procedimientos para
impugnar el contenido de un registro de estudiante
que el padre/tutor o estudiante considere ser
impreciso, engañoso o de otro modo infrinja los
derechos de privacidad del estudiante
8. El costo, si lo hubiere, cobrado por duplicar
copias de registros
9. Las categorías de información definida como
información de directorio, conforme a lo dispuesto
en el Código Educativo 49073
10. El derecho a consentir a las revelaciones de
información de carácter personal contenida en los
registros estudiantiles, salvo cuando la revelación
sin consentimiento sea autorizada por ley
11. Disponibilidad del folleto del plan de estudio
desarrollado conforme a lo dispuesto en el Código
Educativo 49091.14 en el que se contienen los
títulos, descripciones y objetivos instructivos de
cada curso ofrecido por la escuela
12. Cualesquiera otros derechos o requisitos
previstos en el Código Educativo 49060-49078, y el
derecho de los padres/tutores a presentar una
queja con el Departamento de Educación de los
Estados Unidos referente a un presunto
incumplimiento por el distrito con 20 USC 1232g
13. Un declaración de que el distrito remite
registros educativos a otras agencias o instituciones
que soliciten los registros y en los que el estudiante
busque o pretenda inscribirse, o ya se encuentre
inscrito, siempre que la revelación sea para fines
relacionados con la matriculación del estudiante
Por otra parte, la notificación anual a los padres
deberá incluir una aseveración de que el
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estado de ciudadanía, estado migratorio, lugar de
nacimiento o cualquier otra información que
indique el origen nacional del estudiante no será
revelada sin consentimiento de sus padres u orden
judicial.
Registros de Redes Sociales de los Estudiantes
A los fines de recopilar y llevar los registros de la
actividad de los estudiantes en las redes sociales, el
Superintendente o su representante deberán:
(Código Educativo 49073.6)
1. Reunir o mantener únicamente la información
que se relaciones directamente con la seguridad
escolar o de los estudiantes
2. Brindar a un estudiante acceso a cualquier
información que el distrito haya obtenido de sus
actividades en las redes sociales y la oportunidad de
corregir o borrar dicha información
3. Destruir la información reunida de los medios
sociales y llevada en los registros estudiantiles,
dentro del año siguiente al que el estudiante
cumpla 18 años de edad, o dentro de un año
siguiente al que el estudiante ya no se encuentre
inscrito en el distrito, el primero en ocurrir entre
éstos
4. Notificar a cada padre/tutor que la información
del estudiante está siendo reunida de las redes
sociales y que toda información mantenida en los
registros del estudiante será destruida conforme a
lo previsto en el anterior numeral 3. La notificación
además deberá incluir, sin limitación, una
explicación del proceso mediante el cual el
estudiante o su padre/tutor podrá acceder a los
registros estudiantiles para examinar la información
reunida o llevada y el proceso mediante el cual
puede solicitarse la eliminación de la información o
puedan realizarse correcciones a la información. La
notificación podrá ser suministrada como parte de
la notificación anual a los padres, exigida conforme
a lo dispuesto en el Código Educativo 48980.
5. En caso que el distrito contrate con un tercero
para reunir información acerca de un estudiante de
las redes sociales, se deberá garantizar que el
contrato:
a. Prohíba al tercero utilizar la información para
fines distintos de los especificados en el contrato o
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de vender o compartir la información con cualquier
persona o ente distinto del distrito, el estudiante, o
su padre/tutor
b. Exija al tercero destruir la información
inmediatamente tras satisfacer los términos del
contrato, o cuando el distrito notifique al tercero
que el estudiante ha cumplido los 18 años de edad
o ya no encuentre inscrito en el distrito, el primero
en ocurrir.
ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO AR
5125.1 (12/2019):
Definición
Información de directorio significa la información
que se contiene en un registro de estudiante que
generalmente no sería considerada perjudicial o
una invasión de privacidad de ser revelada. Dicha
información sobre el estudiante incluye:
1. Nombre
2. Dirección
3. Número telefónico
4. Dirección de correo electrónico
5. Fecha de nacimiento
6. Campo de estudio principal
7. Registro de participación en actividades y
deportes oficialmente reconocidos
8. Peso y estatura de los miembros del equipo
deportivo
9. Fechas de asistencia
10. Títulos y premios obtenidos
11. Escuelas asistidas más recientemente
La información de directorio no incluye el número
de seguro social ni el número de identificación del
estudiante. Sin embargo, a los fines de acceder o
comunicarse en los sistemas electrónicos, la
información de directorio podrá incluir un número
de identificación de estudiante, identificación de
usuario u otro identificador personal utilizado por el
estudiante, siempre y cuando el identificador no
pueda ser utilizado para lograr el acceso a los
registros educativos, salvo de ser utilizado en
conjunto con un número de identificación personal,
contraseña u otro factor únicamente conocido o en
manos del usuario autorizado.
La información de directorio tampoco incluye el
estado de ciudadanía, estado migratorio, lugar de
nacimiento o cualquier otra información que
indique origen nacional del estudiante.
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Emisión de Información del Directorio
En caso que el Distrito Escolar Unido de la Península
de Monterey decida entregar información del
directorio, MPUSD brindará una notificación anual a
los padres y tutores, así como a los “estudiantes
calificados” que se encuentren en asistencia, de la
política de información del directorio de MPUSD
que incluye:
Las categorías de información que MPUSD ha
clasificado como información del directorio público
que podrá ser revelada sin consentimiento de los
padres y que únicamente incluirá la información
que se identifica específicamente en el Código
Educativo, sección 49061, subdivisión (c).
Una declaración que la información del directorio
no incluye estado de ciudadanía, estado migratorio,
lugar de nacimiento o cualquier otra información
que indique origen nacional (salvo cuando MPUSD
reciba consentimiento, conforme a lo exigen las
leyes estatales).
Los destinatarios de la información del directorio.
Una descripción de las capacidades del padre o del
tutor de negar la emisión de la información del
directorio estudiantil y cómo negar la emisión.
La fecha tope en la que el padre, tutor o estudiante
deberá notificar a la escuela, por escrito, que no
desea que la información sea designada como
información de directorio.
Notificación a los Padres/tutores
A inicio de cada año escolar, todos los
padres/tutores serán notificados acerca de la
información de directorio que el distrito pretender
entregar y los destinatarios de dicha información. La
notificación también informará a los padres/tutores
de sus derechos de rehusar permitir al distrito a
designar todos o cualesquiera tipos de información
como información de directorio, cómo negar la
entrega, y el plazo dentro del cual el padre/tutor
deberá notificar al distrito por escrito que no desea
que una cierta categoría de información sea
designada como información de directorio
Por otra parte, la notificación parental anual incluirá
una declaración que la información de directorio no
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incluye estado de ciudadanía, estado migratorio,
lugar de nacimiento ni cualquier otra información
que indique origen nacional y que el distrito no
liberará dicha información sin el consentimiento
parental o una orden judicial.
El Superintendente o su representante deberá
notificar a los padres/tutores que ellos podrán
solicitar al distrito no revelar el nombre, dirección y
número telefónico de su niño a los reclutantes
militares, patrones o instituciones de educación
superior sin previo consentimiento escrito.
Consentimiento del Padre/Tutor
No será revelada información de directorio alguna
sobre un estudiante identificado como niño o joven
sin hogar, según se definen en 42 USC 11434a, salvo
que el padre/tutor, o el estudiante, de ser de 18
años o mayor, hubiere concedido su
consentimiento escrito de que la información de
directorio sea entregada. Para cualquier otro
estudiante, la información de directorio no será
entregada si su padre/tutor notifica al distrito por
escrito que dicha información no será revelada sin
el previo consentimiento del padre/tutor.
Entrega de Información Confidencial/Privilegiada
Para un ex estudiante, el distrito continuará
acatando cualquier solicitud válida de exclusión
para elegir no revelar información de directorio
realizada mientras el estudiante asistiera al distrito,
salvo que la solicitud de exclusión hubiere sido
rescindida.
La solicitud del Distrito Escolar Unido de la
Península de Monterey de consentimiento escrito o
de padres o tutores, para la entrega de información
del estudiante, deberá incluir la siguiente
información:
(1) la firma y fecha del padre, tutor o estudiante
elegible que aporte su consentimiento;
(2) una descripción de los registros a ser revelados;
(3) el motivo para la entrega de información;
(4) las partes o clase de partes que reciben la
información; y
(5) de ser solicitado por los padres, tutores o un
estudiante elegible, una copia de los registros a ser
entregados. MPUSD mantendrá permanentemente
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la notificación de consentimiento con el expediente
de registro.
Al padre, tutor o estudiante elegible no se le exige
firmar el modelo de consentimiento. En caso que el
padre, tutor o estudiante elegible se rehúse a
brindar su consentimiento escrito para la entrega
de la información del estudiante que de otro modo
no se encuentra sujeta a entrega, MPUSD no
entregará la información.
El Distrito Escolar Unido de la Península de
Monterey deberá suministrar una notificación anual
a los padres y tutores acerca de las políticas de
información generales de la escuela, entre la que se
incluyen:
• Garantías que MPUSD no entregará información a
terceros para fines migratorios, salvo según se exija
por ley u orden judicial.
• Una descripción de los tipos de registros de
estudiante llevados por el Distrito Escolar Unido de
la Península de Monterey.
• Una lista de las circunstancias o condiciones bajo
las cuales MPUSD pudiera entregar información del
estudiante a personas o entes externos.
• Una declaración de que, salvo que MPUSD
proporcione información para un fin educativo
legítimo conforme a FERPA y el Código Educativo de
California o información de directorio, la [agencia
educativa local] deberá notificar a los padres o
tutores y estudiantes elegibles — y recibir su
consentimiento escrito— antes de entregar
información de carácter personal de un
estudiante.
En caso que MPUSD decida entregar información de
directorio, el distrito deberá suministrar una
notificación anual a los padres y tutores y a los
“estudiantes elegibles” que asistan, las políticas de
MPUSD sobre la información de directorio, entre las
que se incluyen:
Las categorías de información que MPUSD ha
clasificado como información pública directorio que
podrá ser revelada sin consentimiento de los padres
y que únicamente incluirá la información
identificada específicamente en el Código Educativo
sección 49061, subdivisión (c).
• Una declaración que la información de directorio
no incluye estado de ciudadanía, estado migratorio,
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lugar de nacimiento, ni cualquier otra información
que indique origen nacional (salvo cuando MPUSD
reciba consentimiento según sea requerido
conforme a las leyes estatales).
• Los destinatarios de la información de directorio.
• Una descripción de las habilidades del padre o del
tutor de rehusarse a entregar la información de
directorio del estudiante, y cómo negar su entregar.
• La fecha tope en la que el padre, tutor o
estudiante deberá notificar a la escuela, por escrito,
que no desea que la información sea designada
como información de directorio.
DIVULGACIÓN DE REGISTROS Y CUMPLIMIENTOS
DE LOS ESTUDIANTES CON LA CITACIÓN U ORDEN
JUDICIAL (EC SECCIONES 49076 y 49077): Se
requiere que los distritos hagan un esfuerzo
razonable para notificar a los padres con
anticipación sobre la divulgación de información del
estudiante de conformidad con una citación u
orden judicial.
DIVULGACIÓN DE REGISTROS DEL ESTUDIANTE A
FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA Y EMPLEADOS DEL
DISTRITO (EC SECCIONES 9076 (a)(1) Y 49064(d)):
Los distritos pueden divulgar registros educativos,
sin obtener el consentimiento previo por escrito de
los padres, a cualquier funcionario o empleado de la
escuela, lo que incluye a contadores, consultores,
contratistas u otros proveedores de servicios que
tengan un interés educativo legítimo en el registro
educativo.
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 3580 SOBRE
LOS REGISTROS DEL DISTRITO (7/2018): La Junta
Directiva reconoce la importancia de asegurar y
retener los documentos del distrito. El
superintendente o su representante se asegurará
de que los registros del distrito se desarrollen,
mantengan y eliminen de acuerdo con la ley, la
política de la Junta y el reglamento administrativo.
El superintendente o su representante consultará
con el asesor legal del distrito, los administradores
del sitio, el personal de tecnología de la información
del distrito, el personal del Departamento de
Personal y otros según sea necesario para
desarrollar un sistema de gestión de documentos
seguro que permita almacenar, recuperar, archivar
y destruir de los documentos del distrito, incluida la
información almacenada electrónicamente, como el
correo electrónico. Este sistema de administración
de documentos estará diseñado para cumplir con
las leyes estatales y federales con respecto a la
seguridad de los registros, retención y destrucción
de registros, la respuesta a las solicitudes de
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descubrimiento de “retención de litigios” y la
recuperación de registros en caso de un desastre o
emergencia.
El superintendente o su representante garantizará
la confidencialidad de los registros como lo exige la
ley, y establecerá los reglamentos para proteger los
datos contra daños, pérdidas o robos.
El superintendente o su representante se asegurará
de que los empleados reciban información sobre el
sistema de gestión de documentos del distrito,
incluidos los requisitos de retención y
confidencialidad y las obligaciones de los
empleados en caso de que se establezca un litigio
con la ayuda de un asesor legal.
Si el distrito descubre o se notifica que ha ocurrido
un incumplimiento de la seguridad de los registros
del distrito que contienen información personal no
cifrada, el superintendente o su representante
notificará a cada persona cuya información personal
fue, o se cree razonablemente, que fue adquirida
por una persona no autorizada. La información
personal incluye, entre otros, un número de seguro
social, un número de licencia de conducir o tarjeta
de identificación, información médica, información
de seguro de salud o un número de cuenta en
combinación con un código de acceso o una
contraseña que permita el acceso a una cuenta
financiera. (Código Civil 1798.29)
El superintendente o su representante
proporcionará el aviso de manera oportuna por
escrito o electrónicamente, a menos que la ley
disponga lo contrario. La notificación incluirá el
material especificado en el Código Civil 1798.29, se
formateará según sea necesario y se distribuirá de
manera oportuna, de acuerdo con las necesidades
legítimas de la policía para llevar a cabo una
investigación sin compromisos o cualquier medida
necesaria para determinar el alcance de la
infracción y restaurar la integridad razonable del
sistema de datos. (Código Civil 1798.29)
Programa Safe at Home
Los registros públicos del distrito no incluirán las
direcciones reales de los estudiantes, padres o
tutores, o empleados cuando el secretario de
estado designe una dirección sustituta conforme al
programa Safe at Home. (Código de Gobierno 6206,
6207)
Cuando se proporciona una tarjeta de dirección
sustituta conforme a este programa, la dirección
real y confidencial se puede usar solo para
establecer los requisitos de residencia del distrito
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para la inscripción y para fines de emergencia de la
escuela.
PORTAL PARA PADRES: Los padres pueden tener
acceso electrónico para ver el progreso, las tareas y
la información continua de sus estudiantes con
respecto al calendario escolar, los plazos y las
actividades. Los padres o tutores legales recibirán
una contraseña segura para acceder a la
información de sus estudiantes. Se requiere una
dirección de correo electrónico. Para las familias
que no tengan Internet, habrá una instalación de un
quiosco para padres en la escuela para su uso.
GRADOS: Los grados tienen un valioso propósito
educativo al ayudar a los estudiantes y a padres o
tutores a identificar las áreas de fortaleza del
estudiante y aquellas áreas que necesitan mejorar
en lo que se refiere al rendimiento académico. El
profesor de cada nivel de grado determinará la
calificación del estudiante de acuerdo con la política
de la Junta y el sistema de calificación unificado del
distrito. La Junta de superintendentes no cambiará
la calificación asignada por el profesor, excepto
según lo estipule la ley, la política de la Junta y el
reglamento administrativo. Los profesores
evaluarán el trabajo de un estudiante en relación
con los estándares académicos de nivel de grado
que se aplican a todos los estudiantes en su nivel de
grado. Los profesores informarán a los estudiantes y
a los padres o tutores sobre cómo se evaluarán los
logros de los estudiantes en el aula al comienzo de
cada año escolar o semestre/trimestre en el que
comienza un nuevo curso.

EVALUACIONES Y PRUEBAS
EVALUACIÓN: Se evalúa el progreso de los
estudiantes mediante varios métodos. El MPUSD
usa la asociación de evaluación del noroeste
(NWEA, Northwest Evaluation Association), DIBELS
Next para la tarea de fluidez de lectura oral,
escritura y rendimiento en Matemáticas, a fin de
monitorear el aprendizaje de los estudiantes. Los
resultados de la evaluación se compartirán con los
padres. Todos los estudiantes de inglés son
evaluados anualmente en la prueba de desarrollo
de idioma del inglés de California (CELDT, California
English Language Development Test) para medir su
dominio del idioma en inglés.
PARTICIPACIÓN EN EVALUACIONES DEL ESTADO Y
OPCIÓN PARA SOLICITAR UNA EXENCIÓN
(EC SECCIÓN 60615, 5 CCR SECCIÓN 852): Los
alumnos en los niveles de grado aplicables
participarán en la evaluación de desempeño y
progreso de los estudiantes de California (CAASPP,
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California Assessment of Estudiante Performance
and Progress) a menos que estén exentos por ley.
Cada año, un padre puede presentar una solicitud
por escrito para excusar a su hijo de cualquiera o
todas las partes de las evaluaciones CAASPP para
ese año escolar. Si el padre envía la solicitud de
exención después de que comiencen las pruebas,
cualquier prueba que se complete antes de que se
envíe la solicitud se calificará; los resultados se
incluirán en los registros del alumno y se
informarán a los padres. Los empleados del distrito
escolar no solicitarán ni fomentarán ninguna
solicitud de exención en nombre de un alumno o un
grupo de alumnos.
DIVULGACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE CALPADS: El
Distrito Escolar Unificado de Monterey Península
está participando con el Sistema de Datos
Longitudinales de California para el Rendimiento de
Estudiantes (CALPADS, California Longitudinal Pupil
Achievement Data System), que es la base del
sistema de datos de educación K a 12.º de California
que permite realizar un seguimiento del
rendimiento académico de un estudiante a lo largo
del tiempo. Esta es la transferencia electrónica de
datos estudiantiles para informes estatales al
Departamento de Educación de California y a los
distritos o las instituciones públicas postsecundarias
a las que el estudiante se está transfiriendo o está
solicitando admisión. Todos los datos mantenidos
por el programa CALPADS cumplen con los
requisitos federales y estatales de privacidad y
confidencialidad. Los padres tienen el derecho de
inspeccionar la información de sus estudiantes
mantenida por el programa CALPADS. Póngase en
contacto con los servicios de información
estudiantil para iniciar este procedimiento.
BOLETA DE CALIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ESCOLAR (EC SECCIÓN 35256, 35258): Los distritos
deben hacer un esfuerzo concertado para notificar
a los padres sobre el propósito de las boletas de
calificación de responsabilidad escolar y garantizar
que todos los padres tengan acceso a una copia. Se
las puede encontrar en www.mpusd.net. Habrá una
copia impresa disponible bajo petición. Las boletas
de calificaciones de responsabilidad escolar están
disponibles antes del 1 de febrero de cada año.

ACCESO A CURSOS/PROMOCIÓN
ACCESO A CURSOS: MPUSD ofrece los siguientes
cursos en todas las escuelas primarias y medias, en
todos los niveles de grado en línea con los marcos
de contenidos alineados y las Normas Estatales
Básicas Comunes de California - TK-8:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Lengua y Literatura Inglesa
Matemáticas
Desarrollo del Idioma Inglés para los
estudiantes identificados como Aprendices
del Idioma Inglés
Educación para la Salud
Historia-Ciencias Sociales
Educación Física
Ciencias
Artes Visuales y Escénicas

FOLLETO DEL PLAN DE ESTUDIO
(EC SECCIÓN 49091.14): El plan de estudio de cada
curso ofrecido por las escuelas del distrito es
compilado anualmente por cada escuela en un
folleto. Cada folleto escolar está disponible para su
revisión a pedido en cada sitio escolar. Las copias
están disponibles a pedido por una tarifa razonable
que no exceda el costo real de la copia.
NIVEL DE LA ESCUELA PREPARATORIA:
NOTIFICACIÓN CON RESPECTO A LOS CURSOS DE
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA
(EC SECCIÓN 51229): Se requiere que los distritos
proporcionen a los padres o tutores de cada alumno
menor inscrito en los grados 9.º a 12.º una
notificación anual por escrito de los Requisitos de
admisión a la universidad y la Educación Técnica
Profesional.
FOLLETO DEL PLAN DE ESTUDIO
(EC SECCIÓN 49091.14): El plan de estudio de cada
curso ofrecido por las escuelas del distrito es
compilado anualmente por cada escuela en un
folleto. Cada folleto escolar está disponible para su
revisión a pedido en cada sitio escolar. Las copias
están disponibles a pedido por una tarifa que no
debe exceder el costo real de la copia.
EQUIDAD SEXUAL EN LA PLANIFICACIÓN DE
CARRERAS [EC SECCIÓN 221.5(d)]: Se debe notificar
a los padres con anticipación sobre la orientación
profesional y la selección de cursos a partir de la
selección del curso en el grado 7.º, para promover
la igualdad sexual y permitir que los padres
participen en las sesiones y decisiones de
orientación.
ESTUDIANTE EN RIESGO DE PERDER UN CURSO
SECCIÓN 49067: La Junta de Educación alienta
firmemente la participación de los padres o tutores
en el éxito académico de sus estudiantes. En el nivel
secundario, se notificará a los padres o tutores
cuando sus hijos no estén logrando un progreso
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adecuado hacia el dominio de los estándares de
nivel de grado o de contenido del curso. En el nivel
de la escuela preparatoria, los grados de progreso
trimestral se entregan a las 9 a 10 semanas dentro
del semestre; y los informes de progreso se dan a
las 4 a 5 semanas dentro del trimestre y en la
semana 15 del semestre. En el nivel de la escuela
media, las calificaciones de los cuartos de final se
darán cuatro veces al año, lo que reflejará los logros
de los estudiantes con los informes de progreso que
se dan a las 4 a 5 semanas dentro de cada trimestre.
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 5123 SOBRE
RETENCIÓN DE ACELERACIÓN DE LA PROMOCIÓN
SECCIÓN 48070.5 (12/2018): La Junta Directiva
espera que los estudiantes progresen a través de
cada nivel de grado dentro de un año escolar. Con
este fin, la enseñanza debe estar diseñada para
adaptarse a la variedad de formas en que los
estudiantes aprenden y proporcionan estrategias
para abordar las deficiencias académicas según sea
necesario.
Los estudiantes deben progresar a través de los
niveles de grado demostrando un crecimiento en el
aprendizaje y cumpliendo con los estándares de
nivel de grado del logro estudiantil esperado.
Cuando el alto rendimiento académico es evidente,
el profesor puede recomendar a un estudiante
para la aceleración a un nivel de grado más alto. El
nivel de madurez del estudiante se tendrá en
cuenta al tomar la determinación de acelerar a un
estudiante.
Los profesores identificarán a los estudiantes que
deben ser retenidos o que están en riesgo de ser
retenidos en su nivel de grado actual tan pronto
como sea posible en el año escolar, y lo antes
posible en sus carreras escolares. Dichos
estudiantes serán identificados en los siguientes
niveles de grado: (Código de Educación 48070.5)
1. Entre los grados 2.º y 3.º
2. Entre los grados 3.º y 4.º
3. Entre los grados 4.º y 5.º
4. Entre el final de los grados de la escuela
intermedia y el comienzo de los grados de la
escuela media
5. Entre el final de los grados de la escuela media y
el comienzo de los grados de la escuela
preparatoria
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Se debe identificar a los estudiantes para la
retención en base al incumplimiento de los niveles
mínimos de competencia, según lo indicado por las
calificaciones y los siguientes indicadores
adicionales de logros académicos:
Los estudiantes entre los grados 2.º y 3.º y los
grados 3.º y 4.º se identificarán principalmente en
función de su nivel de competencia en Lectura. El
dominio de Lectura, Lengua y Literatura Inglesa y
Matemáticas será la base para identificar a los
estudiantes entre los grados 4.º y 5.º, entre los
grados de la escuela intermedia y la media, y entre
los grados de la escuela media y la preparatoria.
(Código de Educación 48070.5)
Si un estudiante no tiene un solo profesor de aula
regular, el superintendente o su representante
deberá especificar a los profesores responsables de
la decisión de promover o retener al estudiante.
(Código de Educación 48070.5)
La decisión del profesor de promover o retener a
un estudiante puede ser apelada de acuerdo con
AR 5123 - Promoción/aceleración/retención.
Cuando a algún estudiante en los grados 2.º a 9.º
se lo retiene o se lo recomienda para la retención,
el superintendente o su representante debe
ofrecer un programa apropiado de enseñanza de
recuperación para ayudar al estudiante a cumplir
con las expectativas del nivel de grado. El
superintendente o su representante también
puede ofrecer enseñanza complementaria a un
estudiante en los grados 2.º a 6.º que se identifica
como en riesgo de retención.
(Código de
Educación 37252.2, 37252.8, 48070.5)
QUEJAS SOBRE DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON
LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA, ETC.
(EC SECCIÓN 35186): Hay un proceso de quejas
unificado disponible para ayudar a identificar y
resolver las deficiencias relacionadas con los
materiales de enseñanza, las condiciones de
emergencia o de urgencia de las instalaciones que
representan una amenaza para la salud y la
seguridad de los alumnos o el personal, y la vacante
o la falta de asignación de profesores. La
notificación del proceso de quejas y la ubicación en
la que se debe obtener un formulario de quejas
debe publicarse en las aulas.
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 6146.11 SOBRE
LOS CRÉDITOS ALTERNATIVOS PARA ENSEÑANZA
HACIA LA GRADUACIÓN (6/2009): Con el fin de
satisfacer las necesidades individuales de los
estudiantes y alentar a todos los estudiantes a
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completar su educación preparatoria, la Junta
Directiva desea proporcionar flexibilidad en la
finalización de los cursos prescritos de acuerdo con
la ley.
La Junta debe involucrar activamente a los padres o
tutores, los administradores, profesores y
estudiantes para ayudar al distrito en el desarrollo
de medios alternativos para que los estudiantes
completen el curso de estudio prescrito requerido
para la graduación. (Código de Educación 51225.3)
Como alternativa a completar los requisitos del
curso para la graduación de la escuela preparatoria,
los estudiantes pueden cumplir uno o más de los
requisitos del curso a través de lo siguiente:
1.
Demostración práctica de habilidades y
competencias (Código de Educación 51225.3)
2.
Experiencia laboral supervisada u otra
experiencia fuera de la escuela de acuerdo con el
Código de Educación 51760.3 y 5 CCR 1635 (Código
de Educación 51225.3)
3. Clases de Educación Técnica Profesional
ofrecidas en escuelas preparatorias (Código de
Educación 51225.3)
4. Cursos ofrecidos por centros o programas
ocupacionales regionales (Código de Educación
51225.3)
5. Estudio interdisciplinario (Código de Educación
51225.3)
6. Estudio independiente (Código de Educación
51225.3)
7. Crédito obtenido en una institución
postsecundaria (Código de Educación 48800,
51225.3)
8. Enseñanza privada de acuerdo con 5 CCR 1631
9. Servicio militar y entrenamiento de acuerdo con
5 CCR 1634 (Código de Educación 51440)
10. Enseñanza por correspondencia de una
universidad o una facultad de California
acreditada para la capacitación de profesores
de acuerdo con 5 CCR 1633 (Código de
Educación 51740-51741)
11. Para cumplir con los requisitos de educación y
entrenamiento para conductores de California,
un programa aprobado por el Departamento de
Vehículos Motorizados que ofrece educación
para el conductor y enseñanza detrás del
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volante a través de una escuela de manejo, o
con un instructor de manejo independiente con
licencia de acuerdo con el Código de Vehículos
12814.6
12. Para obtener crédito para el requisito de
Educación Física del distrito, la participación en
los programas atléticos interescolares del
distrito se lleva a cabo total o parcialmente
después del horario escolar regular cuando
dicha participación conlleva una cantidad
comparable de tiempo y actividad física (Código
de Educación 51242)
13. Para obtener crédito para el requisito de idioma
extranjero del distrito, los estudios de idiomas
extranjeros se completaron con éxito en una
escuela privada de acuerdo con 5 CCR 1632
(Código de Educación 51243)
El superintendente o su representante determinará
si un estudiante ha cumplido satisfactoriamente con
los requisitos del curso a través de cualquiera de los
medios alternativos anteriores.

EDUCACIÓN SEXUAL/VIH
ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
SEXUAL INTEGRAL Y LA PREVENCIÓN DEL VIH
(EC SECCIÓN 51938): Los distritos notificarán
anualmente a los padres sobre la enseñanza de
educación para la salud sexual integral y de
educación para la prevención del VIH, y sobre las
investigaciones en relación con los
comportamientos de salud de los estudiantes y los
riesgos planificados para el año escolar. Los
materiales educativos escritos y audiovisuales
utilizados en dicha educación están disponibles para
inspección. Si los arreglos para la enseñanza se
hacen después del inicio del año escolar, se
notificará a los padres con no menos de 14 días
antes de que comience dicha instrucción en caso de
que el distrito elija consultores externos que la
provean en clase o durante una asamblea. El aviso
debe incluir la fecha de la instrucción, el nombre de
la organización o la afiliación de cada orador
invitado, y la información que indique que el padre
tiene el derecho de solicitar una copia de la ley
correspondiente a dicha instrucción. Los padres
tienen el derecho de excusar a su hijo de toda o de
parte de la educación para la salud sexual integral y
de la educación para la prevención del VIH
mediante la presentación de una solicitud por
escrito al distrito. Aquellos estudiantes, cuyos
padres no presenten una solicitud por escrito para
excusarlos, recibirán dicha instrucción. La ley
también autoriza al distrito, sin el consentimiento
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previo de los padres, a utilizar herramientas de
investigación y evaluación anónimas, voluntarias y
confidenciales para medir los comportamientos y
riesgos de salud del estudiante, lo que incluye
exámenes, cuestionarios y encuestas que contienen
preguntas apropiadas para la edad en los grados 7.º
a 12.º en relación con las actitudes o las prácticas
sexuales. El distrito debe notificar a los padres por
escrito antes de que se realicen pruebas,
cuestionarios o encuestas, y brindarles la
oportunidad de revisar los materiales. Los padres
tienen el derecho de excusar a su hijo de dicha
participación mediante la presentación de una
solicitud por escrito al distrito escolar.
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 6142.1 SOBRE
LA ENSEÑANZA PARA LA SALUD SEXUAL Y LA
PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA (7/2016):

Enseñanza
La Junta Directiva desea proporcionar una
secuencia bien planificada e integrada de
enseñanza médica precisa e inclusiva sobre la salud
sexual integral y la prevención del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH). El programa
educativo del distrito proporcionará a los
estudiantes el conocimiento y las habilidades
necesarias para protegerlos de infecciones de
transmisión sexual y embarazos no deseados, y para
tener relaciones y comportamientos saludables,
positivos y seguros. El programa educativo del
distrito también promoverá la comprensión de la
sexualidad como una parte normal del desarrollo
humano y la construcción de actitudes y
comportamientos saludables relacionados con el
crecimiento y el desarrollo de los adolescentes, la
imagen corporal, el género, la orientación sexual,
las relaciones, el matrimonio y la familia.
La educación para la salud sexual integral y la
educación para la prevención del VIH se ofrecerán a
todos los estudiantes en los grados 7.º a 12.º, al
menos una vez en la escuela intermedia o la media,
y una vez en la escuela preparatoria. (Código de
Educación 51934)
El plan de estudios del distrito debe apoyar los
propósitos de la Ley de la Juventud Saludable de
California como se especifica en el Código de
Educación 51930-51939, ser imparcial e inclusivo
para todos los estudiantes en el aula, y estar
alineado con los estándares de contenido del
Estado. El distrito respetará los derechos de los
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padres o tutores para supervisar la educación de
sus hijos en estos temas, y para impartir valores a la
sexualidad humana a sus hijos.
El superintendente o su representante puede
designar un coordinador o un comité asesor con
respecto al plan de estudios para la salud sexual
integral y la prevención del VIH del distrito. El
comité asesor representará una divergencia de
puntos de vista y podrá participar en la
planificación, implementación y evaluación del
programa del distrito.
Consentimiento del padre o el tutor
Anualmente, se notificará a los padres o tutores, de
la manera especificada en el reglamento
administrativo que lo acompaña, que pueden
solicitar por escrito que su hijo esté exento de
participar en una educación para la salud sexual
integral y la prevención del VIH. Los estudiantes así
excusados por sus padres o tutores deberán recibir
una actividad educativa alternativa. (Código de
Educación 51240, 51938, 51939)
Un estudiante no estará sujeto a acción
disciplinaria, sanción académica u otra sanción si su
padre o tutor niega el permiso para que el
estudiante reciba la enseñanza. (Código de
Educación 51939)
ENSEÑANZA PARA LA SALUD/CONFLICTOS CON LA
FORMACIÓN RELIGIOSA Y LAS CREENCIAS
(EC SECCIÓN 51240): A petición escrita de un padre,
los estudiantes deben ser eximidos de la parte de la
enseñanza escolar sobre salud si ella entra en
conflicto con la formación religiosa y las creencias
de un padre.

SERVICIOS DE SALUD
PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA LA SALUD Y
PARA LA DISCAPACIDAD INFANTIL (H&SC
SECCIÓN 124085): Se requieren exámenes físicos
como requisito previo para la inscripción en el
1.º grado. El examen de salud gratuito puede estar
disponible a través del Departamento de Salud
local. El incumplimiento de este requisito o la firma
de una exención apropiada puede resultar en la
exclusión de su hijo de la escuela hasta por cinco
días. De acuerdo con el protocolo del MPUSD, los
estudiantes deben presentar prueba del examen
antes de comenzar el año escolar 2019-20.
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 5141.3 SOBRE
LOS EXÁMENES DE SALUD (7/2018): La Junta
Directiva reconoce que los exámenes periódicos de
salud de los estudiantes pueden conducir a la
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detección temprana y el tratamiento de las
condiciones que afectan el aprendizaje. Los
exámenes de salud también pueden ayudar a
determinar si se necesitan adaptaciones especiales
del programa escolar.
El superintendente o su representante verificará
que los estudiantes hayan cumplido con los
requisitos legales para una evaluación integral de la
salud, una evaluación de la salud bucal y las
inmunizaciones al ingresar a la escuela. Además, el
distrito administrará exámenes de visión, audición y
escoliosis según lo exige la ley.
Todos los estudiantes que participan como
porristas, líderes musicales o atletas en deportes
competitivos organizados, primero, se someterán a
un examen médico y presentar documentación de
la autorización médica al distrito. Al sufrir una
lesión o una enfermedad grave, se puede requerir
que un estudiante se haga otro examen antes de
seguir participando. Este requisito no se aplica a los
participantes en las actividades ocasionales que se
hacen el día del juego o durante el día de campo.
El superintendente o su representante deberá
asegurar que el personal empleado para examinar a
los estudiantes ejerza el cuidado adecuado de cada
estudiante, y que los resultados de los exámenes se
mantengan confidenciales. Los registros
relacionados con estos exámenes se mantendrán y
se divulgarán únicamente de conformidad con la
ley.
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MPUSD
5141.3 SOBRE EXÁMENES DE SALUD (7/2018):
Aviso de precaución: El Código de Gobierno
17581.5 libera a los distritos de la obligación de
realizar las actividades establecidas que se
especifican cuando la Ley de Presupuesto no
proporciona reembolso durante ese año fiscal. La
Ley de Presupuesto de 2016 (SB 826, Cap. 23,
Estatutos de 2016) extiende la suspensión de estos
requisitos hasta el año fiscal 2016-17. Como
resultado, ciertas disposiciones del siguiente
reglamento administrativo que se relaciona con la
detección de la escoliosis pueden suspenderse.
El director de cada escuela deberá notificar a los
padres o tutores sobre los derechos de los
estudiantes y padres o tutores relacionados con los
exámenes de salud. (Código de Educación 48980;
20 USC 1232h)
Un padre o un tutor puede presentar anualmente al
director una declaración por escrito negando el
consentimiento para el examen físico de su hijo.
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Dicho estudiante estará exento de los exámenes
físicos, pero podrá sometérselo a la exclusión de
asistencia cuando se sospeche razonablemente una
enfermedad infecciosa o contagiosa. (Código de
Educación 49451; 20 USC 1232h)
Exámenes de visión
La enfermera de la escuela u otro personal
autorizado de conformidad con el Código de
Educación 49452, evaluará la visión de cada
estudiante, durante el año de kindergarten o en la
primera inscripción o el ingreso en una escuela
primaria del distrito y, posteriormente, en los
grados 2.º, 5.º y 8.º. Sin embargo, no se requerirá
que un estudiante al que se evalúa en la primera
inscripción o el ingreso en el distrito en los grados
4.º o 7.º sea evaluado el próximo año inmediato.
(Código de Educación 49455)
El examen de visión debe abarcar pruebas para la
agudeza visual, incluida la visión de cerca. Los
estudiantes varones también se someterán a una
prueba de visión del color en el grado 1.º o
superiores, y los resultados de la evaluación se
ingresarán en el registro de salud del estudiante.
(Código de Educación 49455)
La evaluación de la visión de un estudiante se puede
suspender bajo cualquiera de las siguientes
condiciones: (Código de Educación 49455)
1. El padre o el tutor del estudiante solicita una
exención y presenta un certificado de un médico o
un cirujano, un asistente médico u optometrista
que muestra los resultados de un examen de visión
del estudiante, incluida la agudeza visual y, en los
estudiantes varones, la visión de color.
2. Los padres o tutores del estudiante presentan al
director una declaración por escrito de que se
adhieren a la fe o las enseñanzas de cualquier secta,
denominación u organización religiosa bien
reconocida y, de acuerdo con su credo, dogmas o
principios, dependen de la curación a través de la
oración en la práctica de su religión.
Los defectos visuales o cualquier otro defecto
encontrado como resultado del examen de visión se
informarán al padre o al tutor con una solicitud, a
fin de que se tomen medidas terapéuticas para
corregir o curar el defecto. El informe de un defecto
visual, si se hace por escrito, se hará en un
formulario prescrito por el superintendente de
Enseñanza Pública. El informe no incluirá una
referencia a ningún médico privado. Sin embargo, el
estudiante puede ser referido a una clínica pública o
un centro de diagnóstico y tratamiento operado por
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un hospital público o por el Estado, el condado o el
Departamento de Salud Pública de la ciudad.
(Código de Educación 49456)
Además de las evaluaciones de la visión descritas
anteriormente, la enfermera de la escuela o el
profesor del aula observarán de manera continua y
regular los ojos, la apariencia, el comportamiento,
el rendimiento visual y la percepción de los
estudiantes que puedan indicar dificultades en la
visión. (Código de Educación 49455)
Exámenes de audición
El superintendente o su representante deberá
proporcionar la administración de los exámenes de
audición a los estudiantes del distrito por parte del
personal autorizado para realizar dichos exámenes
de conformidad con los Códigos de Educación
49452 y 49454, y de acuerdo con los
procedimientos especificados en 17 CCR 2951.
Cada estudiante recibirá un examen de detección
de audición en los siguientes horarios: (17 CCR
2951)
1. Kindergarten o 1.º grado
2. 2.º grado
3. 5.º grado
4. 8.º grado

5. Grado 10.º u 11.º
6. En el primer ingreso al sistema de escuelas
públicas de California
Cada estudiante inscrito en un programa de
Educación Especial, aparte de los inscritos debido a
un problema de audición, recibirá un examen de
audición cuando se inscriba en el programa y cada
tres años a partir de entonces. Los exámenes de
audición se pueden administrar con más frecuencia
según sea necesario, según la evaluación que el
equipo realice del Programa de Educación
Individualizada. (17 CCR 2951)
Se administrará un examen del umbral de audición
de seguimiento a todo estudiante que no responda
a alguna de las frecuencias requeridas en la prueba
de detección o que de otra manera se determine
que necesita una evaluación adicional. (17 CCR
2951)
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El superintendente o su representante deberá
proporcionar una notificación por escrito de los
resultados de las pruebas a los padres o tutores de
los estudiantes que no pasen los exámenes de
audición. Cuando los resultados del examen se
encuentran dentro de los niveles especificados en
17 CCR 2951 o si hay evidencia de patología, como
una infección del oído externo, drenaje crónico o
dolor de oído crónico, la notificación incluirá una
recomendación de que se realice una evaluación
médica y audiológica adicional. (17 CCR 2951)

la diabetes tipo 2, que incluye: (Código de
Educación 49452.7)

Las fechas y los resultados de todas las pruebas de
detección y las copias de las pruebas de umbral se
incluirán en los registros de salud del estudiante.
(17 CCR 2951)

3. Una descripción de los diferentes tipos de
pruebas de detección de diabetes disponibles

El director o su representante preparará un informe
anual del programa de exámenes de audición de la
escuela, utilizando los formularios proporcionados
por el Departamento de Servicios de Salud, con
copias al superintendente y al superintendente de
las escuelas del condado. (17 CCR 2951)
Detección de la escoliosis
Se examinará a cada estudiante mujer en el 7.º
grado y a cada estudiante varón en el 8.º grado para
detectar la escoliosis. (Código de Educación
49452.5)
El padre o el tutor de un estudiante de quien se
sospeche que tiene escoliosis recibirá un aviso que
incluye una explicación de la escoliosis y describe la
importancia del tratamiento a una edad temprana.
Este aviso también deberá describir los servicios
públicos disponibles para el tratamiento y hacer
referencia a los recursos apropiados de la
comunidad. (Código de Educación 49452.5)

Información sobre la diabetes tipo 2
Debido a que la diabetes tipo 2 en los niños es una
enfermedad prevenible y tratable, se recomienda a
los padres o tutores que un profesional de la salud
autorizado examine a su hijo por los factores de
riesgo de la enfermedad, incluido el exceso de peso,
y que solicite pruebas de glucosa en la sangre de su
hijo para determinar si tiene diabetes tipo 2 o
prediabetes.
El superintendente o su representante
proporcionará a los padres o tutores de los
estudiantes que ingresan al 7.º grado una hoja de
información desarrollada por el CDE en relación con
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1. Una descripción de la enfermedad y sus factores
de riesgo y signos de advertencia
2. Una recomendación para que se evalúe a los
estudiantes que muestran o posiblemente tengan
factores de riesgo o signos de advertencia asociados
con la diabetes tipo 2, a fin de detectar la
enfermedad

4. Una descripción de los tratamientos y métodos
de prevención
La hoja de información puede proporcionarse con
las notificaciones anuales a los padres que se
requieren de conformidad con el Código de
Educación 48980. (Código de Educación 49452.7)
El superintendente o su representante puede
proporcionar información a los padres o tutores con
respecto a las fuentes, públicas o privadas, de las
cuales pueden recibir servicios de detección de
diabetes y educación de forma gratuita o a un costo
reducido.
EXAMEN FÍSICO; NEGATIVA DEL PADRE AL
CONSENTIMIENTO (EC SECCIÓN 49451): Un niño
puede estar exento del examen físico siempre que
los padres presenten, anualmente, una declaración
escrita con el director de la escuela que indique que
no darán su consentimiento para el examen físico
de rutina de su hijo. Siempre que haya una buena
razón para creer que el niño sufre de una
enfermedad contagiosa reconocida, se eximirá al
niño de la asistencia a la escuela.
EVALUACIÓN DE LA VISIÓN (EC SECCIÓN 49455): Se
requiere que el distrito evalúe la visión de cada
estudiante durante el kindergarten, luego de la
inscripción inicial y en los grados 2.º, 5.º y 8.º. No se
requerirá una evaluación en el año inmediatamente
posterior a la primera inscripción de un estudiante
en los grados 4.º o 7.º. La evaluación incluirá
pruebas de agudeza visual, visión de cerca y visión
del color; sin embargo, la visión de color se evaluará
una sola vez y solo en estudiantes varones. La
evaluación puede ser suspendida tras la
presentación de un certificado de un médico,
cirujano, asistente médico u optometrista que
exponga los resultados de una determinación de la
visión del estudiante, incluida la agudeza visual y la
visión de color. Esta evaluación no se requiere si un
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padre presenta una objeción por escrito basada en
una creencia religiosa con el director.
AVISO DE PRUEBA DE DETECCIÓN DE LA
ESCOLIOSIS (EC SECCIONES 49451 y 49452.5):
Además de los exámenes físicos requeridos de
acuerdo con las Secciones 100275, 124035 y
124090 del Código de Salud y Seguridad, el distrito
puede proporcionar la evaluación de cada
estudiante mujer en el grado 7.º y de cada
estudiante varón en el grado 8.º para la condición
conocida como escoliosis.
TRATAMIENTO CON FLUORURO DENTAL (H&SC
Sección 104830 y subs.): Los alumnos tendrán la
oportunidad de recibir la aplicación tópica de
fluoruro o de otro agente inhibidor de la caries en
sus dientes si el padre, el tutor o el alumno elegible
presenta una carta que indica que se desea recibir
el tratamiento.
SALUD DEL ALUMNO: EVALUACIÓN DE LA SALUD
BUCAL (EC SECCIÓN 49452.8): Se requiere que las
escuelas públicas envíen una notificación de los
requisitos de evaluación de salud bucal, incluido un
formulario estandarizado que se puede usar para la
evaluación, o en el cual el padre o el tutor legal
puede indicar una de varias razones específicas por
las cuales un dentista u otro profesional de la salud
dental registrado no pueden completar una
evaluación profesional para alumnos matriculados
en kindergarten en una escuela pública o en primer
grado si dichos alumnos no se matricularon
previamente en el kindergarten en una escuela
pública.
ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA
EPILEPSIA (E 49414.7): En ausencia de una
enfermera escolar acreditada o de otra enfermera
vocacional con licencia que haya sido entrenada
para administrar medicación anticonvulsivos de
emergencia, los distritos pueden permitir que los
empleados no médicos proporcionen asistencia
médica a los estudiantes con epilepsia que sufren
convulsiones, a solicitud del padre o el tutor. Los
detalles del programa se encuentran en la
Sección 49414.7 del Código de Educación. Si el
distrito participa en este programa y recibe una
solicitud de un padre o un tutor para proporcionar
esta asistencia médica, el distrito proporcionará a
los voluntarios empleados una capacitación médica
voluntaria de emergencia. Los empleados
capacitados deben brindar asistencia de acuerdo
con el Código de Educación, las pautas estatales y
las instrucciones proporcionadas por el proveedor
de atención médica del estudiante. Al recibir una
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solicitud de un padre o un tutor para que un
empleado escolar reciba dicha capacitación, se
requiere que los distritos notifiquen al padre o el
tutor que el niño puede calificar para servicios o
adaptaciones bajo la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 o la Ley de Educación para
Personas con Discapacidad.
CONCUSIONES Y LESIONES EN LA CABEZA EN
ATLETISMO (EC 49475): Requiere que los distritos
que eligen ofrecer programas atléticos
proporcionen, anualmente, una hoja de
información sobre concusiones y lesiones en la
cabeza que el atleta o el padre o tutor del atleta
debe firmar y devolver antes de que el atleta pueda
iniciar la práctica o la competencia.
NUTRICIÓN DEL ALUMNO/AVISO DE COMIDAS A
PRECIO GRATUITO Y REDUCIDO
(EC SECCIONES 48980 (b), 49510, 49520 y 49558):
Los niños necesitados pueden ser elegibles para
recibir comidas gratis o a precio reducido. Los
detalles, los criterios de elegibilidad y las solicitudes
para participar en un programa de comidas
gratuitas o a precio reducido, si lo hubiera, están
disponibles en la escuela de su hijo. Los registros
individuales relacionados con la participación de los
estudiantes en un programa de comidas gratuitas o
de precio reducido, en circunstancias apropiadas,
pueden ser utilizados por los empleados del distrito
escolar para identificar a los estudiantes elegibles
para la decisión de escuela pública y los servicios de
conformidad con la Ley Federal Every Estudiante
Succeeds (Cada Estudiante Triunfa). Cuando se
selecciona un hogar para la verificación de
elegibilidad para comidas gratis o reducidas, el
distrito debe notificar a los padres que se está
verificando la elegibilidad de sus hijos.
ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES
(EC SECCIONES 221.51, 222, 222.5, 46015): Los
distritos no pueden excluir ni negarle a ninguna
alumna un programa o una actividad educativa
sobre la base del embarazo, el parto, el embarazo
falso, la interrupción del embarazo o la
recuperación del mismo; y deben tratar estas
afecciones de la misma manera y bajo las mismas
políticas que cualquier otra condición de
discapacidad temporal. Una alumna embarazada o
madre tiene derecho a 8 semanas de licencia por
maternidad, o licencia adicional si su médico lo
considera médicamente necesario. Durante la
licencia por maternidad, las ausencias serán
justificadas y no se requerirá que la alumna
complete el trabajo académico u otros requisitos
escolares. Después de regresar de la licencia por
maternidad, la alumna puede reanudar el curso de
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estudio en el que estuvo inscrita previamente, tiene
derecho a recuperar el trabajo perdido y cursar un
quinto año de instrucción en la escuela preparatoria
si es necesario para completar los requisitos de
graduación. Una alumna puede optar por asistir a
una opción de educación alternativa en lugar de
regresar a la escuela en la que estuvo inscrita antes
de la licencia por maternidad. Las escuelas deben
proporcionar adaptaciones razonables a una
alumna en período de lactancia en un campus
escolar para extraer leche materna, amamantar a
un bebé o atender otras necesidades relacionadas
con la lactancia materna. Ninguna alumna tendrá en
una sanción académica como resultado de su uso
de estas adaptaciones.
MARITAL, PATERNAL Y EMBARAZO
En específico, MPUSD no debe aplicar norma alguna
con respecto al estado actual o potencial paternal,
familiar o marital del estudiante que trate a los
estudiantes de manera distinta con base en el sexo.
Las estudiantes embarazadas/con hijos que
participen voluntariamente en programas
alternativos reciben programas, actividades y cursos
educativos iguales al programa regular.
CONCESIONES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES
LACTANTES
Conforme a lo dispuesto en esta sección, las
concesiones razonables incluyen, sin limitación,
todas las siguientes:
•

Acceso a una habitación privada y segura,
distinta de un baño, para extraer lecha
materna o dar pecho a un bebé.

•

Permiso para traer al plantel escolar una
sacaleche y cualquier otro equipo utilizado
para extraer leche materna.
Acceso a una fuente de poder para el
sacaleche y cualquier otro equipo utilizado
para extraer leche materna.
Acceso a un lugar para el almacenamiento
seguro de la leche materna extraída.

•
•

•

A una estudiante lactante deberá
concedérsele una cantidad de tiempo
razonable para satisfacer su necesidad de
extraer leche materna o dar pecho a su
bebé.
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•

A una estudiante lactante deberá
concedérsele la oportunidad de recuperar
cualquier trabajo que haya perdido debido
a dicha labor.

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
(EC SECCIÓN 48216 y 49403): El distrito está
autorizado a administrar agentes de inmunización a
los estudiantes, cuyos padres hayan dado su
consentimiento por escrito a la administración de
dicho agente de inmunización. Se requiere que el
distrito excluya a los estudiantes que no hayan sido
inmunizados adecuadamente de conformidad con
el Código de Salud y Seguridad 120325 y 120335. El
distrito debe notificar a los padres que tienen dos
semanas para proporcionar evidencia de que el
estudiante ha sido vacunado adecuadamente o que
está exento del requisito. A partir del 1 de enero de
2016, todos los estudiantes que ingresen al
kindergarten, los que pasarán del 6.º al 7.º grado en
el distrito, o antes de su primera admisión al
distrito, deberán cumplir con los requisitos de
inmunización de la Sección 120335 del Código de
Salud y Seguridad, a menos que el estudiante
proporcione al distrito una exención válida de un
médico con licencia. No se aceptarán nuevas
excepciones por creencias personales. A los
estudiantes con exenciones por creencias
personales en el archivo del distrito a partir del 1 de
enero de 2016, se les permitirá continuar la
inscripción hasta ingresar al siguiente intervalo de
grado en el distrito. Los intervalos de grado se
definen como desde el nacimiento hasta el
preescolar, K a 6.º, incluido el kindergarten de
transición, y los grados 7.º a 12.º. Los estudiantes
que califican para un Programa de Educación
Individualizada pueden acceder a Educación
Especial y los servicios relacionados según lo
requiera su Programa de Educación Individualizada.
INMUNIZACIONES (DTPA): La Ley de Inmunización
Escolar requiere que todos los estudiantes que
ingresan del 7.º al 12.º grado en California sean
inmunizados con un refuerzo de la vacuna contra la
tos ferina (tos convulsa). Todos los estudiantes que
ingresan a los grados 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º o 12.º
en el MPUSD necesitarán una prueba de la
inmunización de un adolescente contra la tos ferina
(llamada “DTPA”) antes de ingresar a la escuela en
el otoño de 2019-20. No se permitirá que los
estudiantes comiencen el año escolar hasta que se
proporcione la prueba de inmunización. A partir del
1 de enero de 2016, los estudiantes ya no pueden
presentar una “Exención de creencias personales a
las inmunizaciones requeridas” que indica que dicha
inmunización es contraria a sus creencias. La única
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exención, prevista en la ley, permite que los padres
presenten una carta firmada por un médico en el
sentido de que la condición física del niño es tal, o
que las circunstancias médicas relacionadas con el
niño son tales, por lo que la inmunización no es
segura, lo que indica el naturaleza específica y
probablemente la duración de la afección médica o
las circunstancias, que incluyen, entre otros, los
antecedentes médicos familiares para los cuales el
médico no recomienda la inmunización. Los
estudiantes que tienen exenciones por creencias
personales a las inmunizaciones antes del 1 de
enero de 2016, están “exentos”, y la nueva ley no se
aplicará hasta que el estudiante llegue a su próximo
punto de control de vacunación. Los estudiantes
designados como jóvenes de hogar temporal o sin
hogar tienen tiempo adicional para permitir que el
personal de la escuela trabaje con las familias y la
antigua escuela del estudiante, a fin de obtener
registros de inmunización. También vea la sección
en este manual que requiere las inmunizaciones de
kindergarten.
MEDICACIÓN (EC SECCIÓN 49423,
SECCIÓN 49423.1): Todo estudiante que deba
tomar medicamentos recetados en la escuela y que
desee asistencia del personal de la escuela debe
presentar una declaración escrita de las
instrucciones del médico y una solicitud de
asistencia de los padres para administrar el
medicamento. Los estudiantes también pueden
llevar y autoadministrarse la prescripción de la
epinefrina autoinyectable y la prescripción de
medicamentos para el asma inhalados en el
momento en que la escuela reciba una
confirmación escrita específica con instrucciones
para la autoadministración y la autorización del
padre y el médico o el cirujano del estudiante. El
padre debe eximir al distrito escolar y al personal de
la responsabilidad por cualquier daño que resulte
de la medicación autoadministrada, y proporcionar
una autorización para que el personal autorizado de
la escuela consulte con el médico o el cirujano.
SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS PARA
ESTUDIANTES (EC SECCIONES 49471 y 49472): Se
requiere que el distrito notifique a los padres por
escrito si no proporciona o pone a disposición
servicios médicos y hospitalarios para estudiantes
lesionados mientras participan en actividades
deportivas. El distrito también está autorizado para
proporcionar servicios médicos u hospitalarios a
través de corporaciones sin fines de lucro o pólizas
de seguro para lesiones de estudiantes que surjan
de actividades relacionadas con la escuela.
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DISPONIBILIDAD DE ENSEÑANZA
INDIVIDUALIZADA/PRESENCIA DE ESTUDIANTE
CON DISCAPACIDAD TEMPORAL EN EL HOSPITAL
(EC SECCIONES 48206.3, 48207-48208): La
instrucción individualizada está disponible para los
estudiantes con discapacidades temporales que
hacen que la asistencia a las clases diurnas
regulares o el programa de educación alternativa en
el que el estudiante esté inscrito sea imposible o
desaconsejable. Los padres de estudiantes
hospitalizados o con una discapacidad temporal
deberán notificar al distrito escolar donde el
estudiante recibe atención si se desea un programa
de instrucción individualizado.
RÉGIMEN DE MEDICACIÓN CONTINUA
(EC SECCIÓN 49480): Los padres de un estudiante
con un régimen de medicación continua para una
condición no episódica deberán informar a la
enfermera de la escuela u otro empleado
certificado de la escuela sobre los medicamentos
que se están tomando, la dosis actual y el nombre
del médico supervisor. Con el consentimiento de los
padres, la enfermera de la escuela puede
comunicarse con el médico y puede asesorar al
personal de la escuela sobre los posibles efectos del
medicamento en el comportamiento físico,
intelectual y social del niño, así como los posibles
signos y síntomas de comportamiento de efectos
secundarios, omisiones o sobredosis.
SEGURO SECCIÓN 49472:
Los
estudiantes
lesionados en la escuela o en eventos
patrocinados por la escuela no están cubiertos por
el seguro del distrito. El distrito ha aprobado un
plan médico/dental de bajo costo. El seguro para
los estudiantes puede ser comprado por los
padres o tutores de forma voluntaria. Los
formularios están disponibles a través de su
escuela local o en el sitio web del MPUSD en
www.mpusd.net.
SEGURO DE ALUMNOS PARA EQUIPOS DE
ATLETISMO (EC SECCIÓN 32221.5): Bajo la ley
estatal, se requiere que los distritos escolares se
aseguren de que todos los miembros de los equipos
escolares de atletismo tengan un seguro contra
lesiones accidentales que cubra los gastos médicos
y de hospital. Este requisito de seguro puede estar
cubierto por el distrito escolar al ofrecer seguro u
otros beneficios de salud que cubran los gastos
médicos y de hospital. Algunos estudiantes pueden
calificar para inscribirse en programas de seguro de
salud auspiciados local, estatal o federalmente sin
costo alguno. Para obtener información sobre estos
programas, puede a la escuela de su estudiante o al
Departamento de Recursos Humanos del distrito al
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(831) 645-1200. Hasta que un estudiante cumpla los
18 años, solo un padre o un tutor pueden optar por
excluir al estudiante. Una vez que un estudiante
cumpla los 18 años, solo el estudiante puede optar
por no participar.

Suspend SC

Deltametrina

432-736

Talstar Pro

Bifentrina

279-3206

Taurus SC

Fipronil

53883-279

PROTECCIÓN SOLAR/USO DE PROTECTOR SOLAR
(EC SECCIÓN 35183.5): Los sitios escolares deben
permitir el uso al aire libre de ropa protectora
contra el sol y que los estudiantes utilicen protector
solar, sin receta médica o sin una nota del médico,
durante el día escolar.

Tengard

Permetrina

70506-06

ASBESTO (40 CFR 763.84, 40 CFR 763.93): El distrito
tiene un plan para eliminar los riesgos para la salud
que se crean por la presencia de asbesto en los
edificios escolares. Puede revisarse en el
departamento de Instalaciones ubicado en 540
Canyon Del Rey en Monterey. Al menos una vez al
año, el distrito notificará a los padres de las
inspecciones, acciones de respuesta y actividades
de acción posterior a la respuesta que están
planificadas o en progreso.
USO DE PESTICIDAS (EC SECCIONES 17611.5,
17612 y 48980.3): Se requiere que los distritos
escolares informen a los padres sobre el uso de
pesticidas en las instalaciones de la escuela y que
brinden acceso al plan integrado de manejo de
plagas cuando se usan ciertos pesticidas. (Vea a
continuación para el uso de pesticidas previsto por
el MPUSD).
USO PLANIFICADO DE PESTICIDA/HERBICIDA
SECCIÓN 17612: La Ley de Escuelas Saludables de
2000 requiere que todos los distritos escolares de
California notifiquen a los padres y los tutores
sobre los pesticidas que esperan aplicar durante el
año. El MPUSD tiene la intención de utilizar un
vinagre a base de plantas para la reducción de
malezas.
La siguiente es una lista de productos que también
pueden llegar a utilizarse en nuestras escuelas. Se
notificará a los padres con anticipación si llegara a
utilizarse alguno de estos químicos durante este
año escolar.
Químico

Ingrediente activo

N.º de EPA

Alpine Dust

Dinotefuran

499-527

Alpine WSG

Dinotefuran

499-561

Delta Dust

Deltametrina

432-772

Gopher Getter Difacinona
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36029-24

Tempo Ultra WP Ciflutrina

432-1304

Termidor

Fipronil

7969-210

Ultracide

Piriproxifeno/Piretrinas 499-404

Wasp Freeze

Aletrina/Fenotrina

499-362

Puede encontrar más información sobre estos
pesticidas y la reducción del uso de pesticidas en el
sitio web del Departamento de Regulación de
Pesticidas en www.cdpr.ca.gov. Los padres o
tutores pueden solicitar notificación previa de
aplicaciones individuales de pesticidas en el sitio
escolar. Si desea que se le notifique cada vez que
apliquemos un pesticida, solicite un formulario en
el sitio de su escuela.
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
(EC SECCIONES 32280 y subs.): Se requiere que
cada escuela informe sobre el estado de su plan de
seguridad escolar, incluida una descripción de sus
elementos clave, en la Boleta de Calificación de
Responsabilidad Escolar (SARC, Escuela
Accountability Report Card). Se requiere que el
comité de planificación celebre una reunión pública
para permitir a los miembros del público la
oportunidad de expresar una opinión sobre el plan
escolar. El comité de planificación notificará por
escrito a las personas y entidades especificadas. Los
planes de seguridad del MPUSD y de las SARCS se
pueden encontrar en línea en www.mpusd.net.
AVISO DE CUMPLIMIENTO (EC SECCIÓN 32289):
Una queja de incumplimiento con los requisitos de
planificación de seguridad escolar puede
presentarse ante el Departamento de Educación del
Estado bajo los Procedimientos unificados de quejas
(5 CCR 4600 y siguientes).
ESCUELAS LIBRES DE TABACO
(HS SECCIÓN 104420): El uso de productos de
tabaco en cualquier momento por parte de
estudiantes, personal, padres o visitantes, está
estrictamente prohibido en los edificios de
propiedad del distrito o arrendados, en la
propiedad del distrito y en los vehículos del distrito.
Esta prohibición se aplica a todos los empleados,
estudiantes y visitantes en cualquier programa,
actividad o evento deportivo patrocinado por la
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escuela que se realice dentro o fuera de la
propiedad del distrito. Los productos prohibidos
incluyen todos los productos que contengan tabaco
o nicotina, incluidos, entre otros, cigarrillos, puros,
cigarros en miniatura, tabaco sin humo, tabaco en
polvo, masticable, cigarrillos de clavo, betel y
dispositivos de distribución de nicotina, como
cigarrillos electrónicos que pueden suministrar
nicotina y soluciones vaporizadas de nicotina. Se
pueden hacer excepciones para el uso o posesión
de productos de nicotina recetados. A cualquier
empleado o estudiante que viole la política de las
escuelas libres de tabaco del distrito se le pedirá
que se abstenga de fumar y estará sujeto a medidas
disciplinarias según corresponda.

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

EDUCACIÓN ESPECIAL (IDEA): Las leyes estatales y
federales requieren que se ofrezca una educación
pública apropiada y gratuita (FAPE, Free
Appropriate Public Education) en el ambiente
menos restrictivo a estudiantes calificados con
discapacidades de 3 a 21 años. Hay más información
disponible a pedido sobre la elegibilidad del
estudiante, los derechos de los padres y las
garantías procesales.
EDUCACIÓN ESPECIAL; SISTEMA DE BÚSQUEDA DE
NIÑOS (EC SECCIÓN 56301): Todo padre que
sospeche que un niño tiene necesidades
excepcionales puede solicitar una evaluación de
elegibilidad para servicios de Educación Especial a
través del director de la escuela. La política y los
procedimientos deben incluir una notificación por
escrito a todos los padres respecto de sus derechos
conforme a la EC Sección 56300.

EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL KINDERGARTEN
(EC SECCIÓN 48000): Un niño será elegible para
inscribirse en kindergarten al comienzo del año
escolar o en una fecha posterior en el mismo año, si
el niño cumple cinco años, respectivamente, el o
antes del 1 de septiembre. A todo niño que cumpla
años entre el 2 de septiembre para el año escolar
correspondiente y el 2 de diciembre se le ofrecerá
un programa de kindergarten de transición de
acuerdo con la ley y la política del distrito. Caso por
caso, un niño que haya cumplido cinco años
después de la fecha mencionada anteriormente
pero antes del final del año escolar
correspondiente, puede ser admitido en el
kindergarten con la aprobación del padre o el tutor
del niño y sujeto a la aprobación de la Junta de
acuerdo con EC 48000. El MPUSD ofrece el
kindergarten de transición expandido a estudiantes
que cumplen cinco años entre el 3 de diciembre y el
1 de marzo de cada año.

QUEJAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
(5 CCR SECCIÓN 3080): Las regulaciones estatales
requieren que el distrito establezca procedimientos
para tratar las quejas relacionadas con la Educación
Especial. Si cree que el distrito infringe las leyes
federales o estatales que rigen la identificación o la
colocación de un estudiante de Educación Especial,
o problemas similares, puede presentar una queja
por escrito ante el distrito. Las regulaciones
estatales requieren que el distrito envíe su queja al
superintendente estatal de Instrucción Pública. El
director de su escuela tiene a disposición los
procedimientos.

EDUCACIÓN EN INGLÉS (EC SECCIÓN 310): La ley
estatal requiere que todos los estudiantes aprendan
inglés por medio de la enseñanza en inglés. Sin
embargo, este requisito puede ser anulado por los
padres con previo consentimiento informado por
escrito, que se proporcionará anualmente, bajo
circunstancias específicas. Consulte con el director
de su escuela para más información.

PROGRAMA DE HUELLA DIGITAL
(EC SECCIÓN 32390): Los distritos están autorizados
para ofrecer programas de toma de huellas
dactilares para niños inscritos en el kindergarten o
recién inscritos en el distrito. Si el distrito ha
adoptado tal programa, se le notificará sobre los
procedimientos, la tarifa aplicable y su derecho a
rechazar la participación de su hijo durante su
inscripción inicial.

EDUCACIÓN MULTILINGÜE (EC SECCIÓN 310): Si el
distrito implementa un programa de adquisición de
idiomas de acuerdo con EC Sección 310, la
información sobre los tipos de programas de
idiomas disponibles y una descripción de cada
programa estarán disponibles con este aviso o al
momento de la inscripción.
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SECCIÓN 504/ALUMNOS DISCAPACITADOS
(Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973):
La ley federal requiere que los distritos notifiquen
anualmente a los alumnos discapacitados y a sus
padres sobre la política y el deber no
discriminatorios del distrito según la Sección 504 de
la Ley de Rehabilitación.

NIÑOS EN SITUACIONES SIN HOGAR
(42 USC SECCIÓN 11431-11435): Cada distrito local
debe designar un enlace para los niños sin hogar
que se asegurará de la difusión de la notificación
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pública de los derechos educativos de los
estudiantes en situaciones sin hogar.
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD Y
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO PARA
ESTUDIANTES SIN HOGAR 6173 (3/2017): La Junta
Directiva desea garantizar que los estudiantes sin
hogar tengan acceso a la misma educación pública
gratuita y apropiada que se brinda a los otros
estudiantes dentro del distrito. El distrito
proporcionará a los estudiantes sin hogar acceso a
la educación y otros servicios necesarios para que
cumplan con los mismos estándares académicos
exigentes que los demás estudiantes.
Los estudiantes sin hogar no deben ser separados
en una escuela o programa aparte que se base en
su condición de personas sin hogar, y no se los
deben estigmatizar de ninguna manera.
El superintendente o su representante se asegurará
de que las decisiones de colocación para
estudiantes sin hogar se basen en los mejores
intereses del estudiante según lo definido en la ley y
el reglamento administrativo.
Cuando haya al menos 15 estudiantes sin hogar en
el distrito o en una escuela del distrito, el plan de
responsabilidad y control local (LCAP, Local Control
and Accountability Plan) del distrito incluirá
objetivos y acciones específicas para mejorar el
rendimiento estudiantil y otros resultados de los
estudiantes sin hogar. (Código de Educación 52052,
52060)
Al menos una vez al año, el superintendente o su
representante informará a la Junta sobre los
resultados para los estudiantes sin hogar, que
pueden incluir, entre otros, asistencia escolar,
resultados de pruebas de rendimiento estudiantil,
tasas de promoción y retención por nivel de grado,
tasas de graduación, tasas de suspensión o de
expulsión, y otros resultados relacionados con
cualquier objetivo y acciones específicas
identificadas en el LCAP. Sobre la base de los datos
de la evaluación, el distrito revisará sus estrategias
según sea necesario para apoyar mejor la educación
de los estudiantes sin hogar.

ASISTENCIA A LA
ESCUELA/ALTERNATIVAS DE
ASISTENCIA
ASISTENCIA A LA ESCUELA/ALTERNATIVAS DE
ASISTENCIA: La ley de California
[EC Sección 48980(h)] requiere que todas las juntas
escolares informen a los padres de cada estudiante
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al comienzo del año escolar de las diversas formas
en que pueden elegir escuelas para que asistan sus
hijos, además de las asignadas por los distritos
escolares. Los estudiantes que asisten a escuelas
que no sean las asignadas por los distritos se
conocen como “estudiantes transferidos” a lo largo
de esta notificación. Hay un proceso para elegir una
escuela dentro del distrito donde vive el padre
(transferencia dentro del distrito) y,
potencialmente, tres procesos separados para
seleccionar escuelas en otros distritos
(transferencia entre distritos). Los requisitos y las
limitaciones generales de cada proceso se describen
a continuación:
Elegir una escuela dentro del distrito en el que vive
uno de los padres:
La ley [EC Sección 35160.5(b)] requiere que la junta
escolar de cada distrito establezca una política que
permita que los padres elijan las escuelas a las que
asistirán sus hijos, independientemente de dónde
vivan los padres en el distrito. La ley limita la
elección dentro de un distrito escolar de la siguiente
manera:
• A los estudiantes que viven en el área de
asistencia de una escuela se les debe dar prioridad
para asistir a esa escuela sobre los estudiantes que
no viven en el área de asistencia de la escuela.
• En los casos en que haya más solicitudes para
asistir a una escuela que vacantes, el proceso de
selección debe ser “aleatorio e imparcial”, lo que
generalmente significa que los estudiantes deben
seleccionarse mediante un proceso de sorteo en
lugar de por orden de llegada. Un distrito no puede
usar el rendimiento académico o atlético de un
estudiante como una razón para aceptar o rechazar
una transferencia.
• Cada distrito debe decidir el número de vacantes
en cada escuela que se pueden llenar con
estudiantes transferidos. Cada distrito también
tiene la autoridad de mantener balances raciales y
étnicos apropiados entre sus escuelas, lo que
significa que un distrito puede denegar una solicitud
de transferencia si altera este equilibrio o deja al
distrito fuera del cumplimiento de un programa de
desegregación voluntario o por orden judicial.
• No se requiere que un distrito proporcione
asistencia de transporte a un estudiante que se
transfiera a otra escuela en el distrito según estas
disposiciones.
• Si se niega una transferencia, un padre no tiene
un derecho automático para apelar la decisión. Sin
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embargo, un distrito puede decidir voluntariamente
establecer un proceso para que los padres puedan
apelar una decisión.
Elegir una escuela fuera del distrito en el que vive
uno de los padres:
Los padres tienen tres opciones diferentes para
elegir una escuela fuera del distrito en el que viven.
Las tres opciones son:
Opción 1: Distritos de elección
(EC SECCIONES 48300 a 48315): La ley permite,
pero no requiere, que cada distrito escolar se
convierta en un “distrito de elección”, es decir, un
distrito que acepta estudiantes transferidos de
fuera del distrito según los términos de las
secciones del Código de Educación a las que se hace
referencia. Si la junta escolar de un distrito decide
convertirse en un “distrito de elección”, debe
determinar el número de estudiantes que está
dispuesto a aceptar en esta categoría cada año y
aceptar a todos los estudiantes que soliciten la
transferencia hasta que el distrito escolar esté en su
máxima capacidad. El distrito escolar de elección se
asegurará de que a los estudiantes admitidos en
virtud de este artículo se los seleccione mediante
un proceso imparcial que prohíba la consideración
de factor como el rendimiento académico o
atlético, las condiciones físicas o el dominio del
inglés. Si el distrito elige no convertirse en un
“distrito de elección”, un padre no puede solicitar
una transferencia según estas disposiciones. Entre
las disposiciones de la opción del “distrito de
elección” se incluyen las siguientes:
• El distrito al que un estudiante se transferirá o el
distrito del que se transferirá puede negar una
transferencia si ella afectará negativamente el
equilibrio racial y étnico del distrito, o un plan de
desegregación voluntario o por orden judicial. Un
distrito de elección no puede negar una solicitud de
transferencia sobre la base de que los costos para
proporcionar servicios superan los ingresos
recibidos, pero puede rechazar una solicitud si
hacerlo requiere la creación de un nuevo programa.
Sin embargo, el distrito de elección no puede negar
la transferencia de ningún estudiante con
necesidades especiales, incluida una persona con
necesidades excepcionales, o un estudiante del
idioma inglés, incluso si el costo para educar al
estudiante supera los ingresos recibidos o se
requiere la creación de un nuevo programa. El
distrito al que un estudiante se iría también puede
limitar el número total de estudiantes que se
transfieren fuera del distrito cada año a un
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porcentaje específico de su inscripción total, según
el tamaño del distrito.
• Las comunicaciones a los padres o tutores por un
distrito escolar de elección deben ser objetivas, y no
deben dirigirse a los estudiantes según la capacidad
académica, el rendimiento deportivo u otras
características personales.
• El distrito de elección debe publicar la
información de la solicitud de transferencia en su
sitio web, incluidos los formularios aplicables, el
cronograma de una transferencia y una
explicación del proceso de selección.
• Todas las comunicaciones de un distrito escolar
de elección con respecto a las oportunidades de
transferencia deben estar disponibles en todos los
idiomas para los cuales se requieren traducciones
en el distrito escolar de residencia bajo
E Sección 48985.
• Ningún estudiante que actualmente asista a una
escuela o viva dentro del área de asistencia de
una escuela puede ser expulsado de esa escuela
para dejar espacio a un estudiante que se
transfiera según estas disposiciones.
• La prioridad de ingreso se debe dar de la siguiente
manera:
o Los hermanos de los estudiantes que ya
asisten a la escuela en el “distrito de elección”
deben recibir la máxima prioridad.
o Los estudiantes elegibles para comidas
gratuitas o a precio reducido deben tener una
segunda prioridad.
o Los hijos de personal militar deben recibir una
tercera prioridad.
• Ningún estudiante que actualmente asista a una
escuela o viva dentro del área de asistencia de una
escuela puede ser expulsado de esa escuela para
dejar espacio a un estudiante que se transfiera
según estas disposiciones.
• Un padre puede solicitar asistencia de transporte
dentro de los límites del “distrito de elección”. Se
requiere que el distrito provea transporte solo en la
medida en que ya lo hace.
• Un distrito escolar en el que reside un padre en
servicio militar activo de un estudiante no negará la
transferencia de ese estudiante a una escuela en
cualquier otro distrito, si el distrito escolar al cual el
padre del estudiante aplica aprueba la solicitud de
transferencia.
Opción 2: Otras transferencias interdistritales
(EC Secciones 46600 y subs.): La ley permite que
dos o más distritos entren en un acuerdo para la
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transferencia de uno o más estudiantes por un
período de hasta cinco años. Se pueden celebrar
nuevos acuerdos por períodos adicionales de hasta
cinco años cada uno. El acuerdo debe especificar los
términos y condiciones bajo los cuales se permiten
las transferencias. Los distritos de residencia no
pueden rechazar la transferencia de un estudiante,
cuyo padre sea militar en servicio activo donde el
distrito de inscripción propuesto apruebe la
solicitud. La ley sobre transferencias interdistritales
también contempla lo siguiente:
• Si alguno de los distritos niega una solicitud de
transferencia, un padre puede apelar esa decisión a
la Junta de Educación del condado. Existen líneas de
tiempo especificadas en la ley para presentar una
apelación y para que la Junta de Educación del
condado tome una decisión.
Opción 3: Transferencias por empleo de los padres
en lugar de residencia [EC Sección 48204(b)]: Si al
menos uno de los padres o el tutor legal de un
estudiante está empleado físicamente en los límites
de un distrito escolar distinto del distrito en el que
vive durante un mínimo de 10 horas durante la
semana escolar, se puede considerar al estudiante
como residente del distrito escolar en el que
trabajan sus padres. Esta sección del código no
requiere que un distrito escolar acepte a un
estudiante que solicita una transferencia sobre esta
base; sin embargo, no se puede rechazar a un
estudiante por motivos de raza, etnia, sexo,
ingresos de los padres, logros académicos o
cualquier otra consideración “arbitraria”. Entre
otras disposiciones de EC Sección 48204(b) se
incluyen:
• El distrito en el que vive el padre o el tutor legal, o
el distrito en el que trabaja el padre o el tutor
legal puede prohibir la transferencia del
estudiante si tiene un impacto negativo en un
plan de desagregación.
• El distrito en el que trabaja el padre o el tutor
legal puede rechazar una transferencia si
determina que el costo de educar al estudiante
sería mayor que la cantidad de fondos del
gobierno que el distrito recibiría para educar al
estudiante.
• Hay límites establecidos (basados en la inscripción
total) en los números netos de estudiantes que
pueden transferirse de un distrito bajo esta ley, a
menos que el distrito apruebe un mayor número
de transferencias.
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• No hay un proceso de apelación requerido para
una transferencia que se niega. Sin embargo, el
distrito que se niega a admitir a un estudiante
debe proporcionar por escrito al padre o al tutor
legal las razones específicas para negar la
transferencia.
LEY DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
(EC SECCIONES 48350 y subs.): Cuando un
estudiante asiste a una escuela del distrito en la
Lista de Inscripción Abierta, según lo que identifica
el superintendente de Educación Pública, puede
solicitar la transferencia a otra escuela dentro o
fuera del distrito, si la escuela a la que se transfiere
tiene un Índice de Rendimiento Académico más
alto. Los distritos con una escuela en la Lista deben
notificar a los padres o tutores en esa escuela en o
antes del primer día del año escolar de su opción de
transferirse a otra escuela pública. La información
sobre el proceso de solicitud y los plazos aplicables
se pueden obtener en la oficina del distrito.
Este resumen proporciona una descripción general
de las leyes aplicables a la asistencia escolar para
cada alternativa. Hay información adicional
disponible bajo petición.
AVISO DE ESCUELAS ALTERNATIVAS
(EC SECCIÓN 58501): La ley estatal autoriza a todos
los distritos escolares a proveer escuelas
alternativas. La Sección 58500 del Código de
Educación define una escuela alternativa como una
escuela o un grupo de clase separado dentro de una
escuela que se opera de una manera diseñada para:
(1) Maximizar la oportunidad para que los
estudiantes desarrollen los valores positivos de la
autosuficiencia, la iniciativa, la amabilidad, la
espontaneidad, el ingenio, el coraje, la creatividad,
la responsabilidad y la alegría.
(2) Reconocer que el mejor aprendizaje tiene lugar
cuando el estudiante aprende debido a su deseo de
aprender.
(3) Mantener una situación de aprendizaje que
maximice la automotivación del estudiante y aliente
al estudiante en su propio tiempo a seguir sus
propios intereses. Estos intereses pueden resultar,
en su totalidad o en parte, de una presentación de
sus profesores sobre las opciones de proyectos de
aprendizaje.
(4) Maximizar la oportunidad para que los
profesores, padres y estudiantes desarrollen
cooperativamente el proceso de aprendizaje y su
tema. Esta oportunidad será un proceso continuo y
permanente.
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(5) Maximizar la oportunidad para que los
estudiantes, profesores y padres reaccionen
continuamente al mundo cambiante, lo que incluye,
pero no se limita, a la comunidad en la que se
encuentra la escuela.
En el caso de que algún padre, estudiante o
profesor esté interesado en obtener más
información sobre escuelas alternativas, el
superintendente del distrito escolar, la oficina
administrativa de este distrito y la oficina del
director en cada área de asistencia tendrán copias
de la ley disponibles para su información. Esta ley
particularmente autoriza que las personas
interesadas soliciten que la Junta Directiva del
distrito establezca programas escolares
alternativos.
INSCRIPCIÓN ABIERTA DEL MPUSD: El MPUSD es
un distrito escolar de inscripción abierta y ofrece
transferencias dentro del distrito para el próximo
año escolar (2020-21) durante el año escolar actual
(2019-20). Las fechas del período de inscripción
abierta se publicarán un mes antes del inicio de la
inscripción abierta. La inscripción abierta hace
referencia a que las familias que residen
permanentemente en los límites del MPUSD
pueden solicitar la inscripción en cualquier escuela
del MPUSD donde haya espacio disponible. Las
solicitudes están disponibles en la Oficina del
Distrito y en línea en www.mpusd.net. Todos los
estudiantes en los grados desde el kindergarten al
12.º tienen derecho a solicitar una transferencia.
Las transferencias abiertas dentro del distrito se
aprueban SOLAMENTE si hay espacio disponible en
el sitio escolar solicitado. Los estudiantes en una
transferencia en los grados TK a 11.º se renuevan
automáticamente para el siguiente año escolar
(según el espacio disponible). Los estudiantes
actuales de los grados 5.º y 8.º pasarán a la escuela
media o a la escuela preparatoria en la comunidad
de aprendizaje a la que el estudiante asiste
actualmente. Si desea que su hijo asista a una
escuela diferente, debe completar un formulario de
transferencia dentro del distrito de inscripción
abierta y enviarlo durante el período de inscripción
abierta. No se proporciona transporte para los
estudiantes en transferencias dentro del distrito.
ASISTENCIA
Bajo el Código de Educación de California 46000 y el
MPUSD BP n.º 5113/AR n.º 5113, las escuelas
deben rastrear todas las ausencias y reportarlas al
Estado.
Reportar ausencias:
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1. Todas las ausencias deben resolverse por
teléfono, correo electrónico o nota.
Únicamente los padres o tutores legales
pueden justificar las ausencias.
2. Los padres pueden llamar a la Oficina de
Asistencia de su escuela y hablar
directamente con el secretario de asistencia
o con el secretario de la escuela.
3. Se deben justificar todas las ausencias
dentro de las 24 horas de ocurridas. Una
ausencia no justificada durante cinco días se
considerará absentismo injustificado.
AUSENCIAS JUSTIFICADAS (EC SECCIÓN 48205):
(a) No obstante la Sección 48200, un alumno tiene
justificativo para no ir a la escuela cuando la
ausencia es:
1. Por su enfermedad.
2. Por cuarentena bajo la dirección de un
oficial de salud del condado o la ciudad.
3. Con el propósito de recibir servicios
médicos, dentales, optométricos o
quiroprácticos.
4. Con el propósito de asistir a los servicios
funerarios de un miembro de su familia
inmediata, siempre que la ausencia no sea
por más de un día si el servicio se lleva a
cabo en California; y por no más de tres días
si el servicio se lleva a cabo fuera de
California.
5. Con fines de servir de jurado en la forma
prevista por la ley.
6. Por enfermedad o cita médica durante las
horas escolares de un niño, cuyo custodio
es un alumno. Esto incluye las ausencias
para cuidar a un niño enfermo; y la escuela
no debe requerir una nota del médico para
ello.
7. Por razones personales justificables, que
incluyen, entre otras, una comparecencia
ante el tribunal, asistencia a un funeral,
celebración de un día festivo o ceremonia
de su religión, asistencia a retiros religiosos,
asistencia a una reunión de empleo o
asistencia a una conferencia educativa
sobre el proceso legislativo o judicial
ofrecido por una organización sin fines de
lucro cuando la ausencia del alumno es
solicitada por escrito por el padre o el tutor
y aprobada por el director o un
representante designado de conformidad
con las normas uniformes establecidas por
la Junta Directiva.
8. Con el propósito de servir como miembro
de una junta de distrito para una elección
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conforme a la Sección 12302 del Código de
Elecciones.
9. Con el fin de pasar tiempo con un miembro
de la familia inmediata del alumno, que es
un miembro activo de los servicios
uniformados, como se define en la
Sección 49701, y ha sido llamado a servicio,
está en licencia o ha regresado de
inmediato de un despliegue a una zona de
combate o una posición de apoyo de
combate. Las ausencias concedidas de
conformidad con este párrafo se otorgarán
por un período de tiempo que se
determinará a discreción del
superintendente del distrito escolar.
10. Con el propósito de asistir a la ceremonia
de naturalización del alumno para
convertirse en ciudadano de los Estados
Unidos.
11. Autorizado a discreción de un nuevo
administrador escolar, según se describe en
la subdivisión (c) de la Sección 48260.
(b) A un alumno ausente de la escuela bajo esta
sección se le permitirá completar todas las tareas y
los exámenes perdidos durante la ausencia que
puedan proporcionarse de manera razonable; y al
completarlos satisfactoriamente dentro de un
período de tiempo razonable, se le dará crédito
total por ello. El profesor de la clase en la que está
ausente un alumno determinará qué exámenes y
tareas serán razonablemente equivalentes, pero no
necesariamente idénticas, a los exámenes y tareas
que el alumno perdió durante la ausencia.
(c) Para los propósitos de esta sección, la asistencia
a retiros religiosos no debe exceder las cuatro horas
por semestre.
(d) Conforme a esta sección, se consideran
ausencias en el cálculo de la asistencia diaria
promedio y no generarán pagos estatales de
prorrateo.
(e) “Familia inmediata”, tal como se utiliza en esta
sección, tiene el mismo significado que se establece
en el Sección 45194, excepto que las referencias en
este documento a “empleado” se considerarán
referencias al “alumno”.
AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: Una ausencia que se
debe a un motivo no mencionado anteriormente se
marcará como una ausencia injustificada.
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AUSENCIAS POR SERVICIOS MÉDICOS
CONFIDENCIALES (EC SECCIÓN 46010.1): Se
informa a los estudiantes en los grados 7.º a 12.º y a
sus padres que la ley permite que las escuelas
justifiquen a los estudiantes con el propósito de
obtener servicios médicos confidenciales sin el
consentimiento de los padres. La política del distrito
con respecto a la justificación de tales ausencias
está disponible a pedido.
AUSENCIA POR INSTRUCCIÓN RELIGIOSA
(EC SECCIÓN 46014): Los distritos pueden permitir
que se justifique a los estudiantes con el
consentimiento de los padres para participar en
ejercicios o instrucción religiosa.
REDUCCIÓN DE CALIFICACIÓN/PÉRDIDA DE
CRÉDITO ACADÉMICO [EC Sección 48980(j)]:
Ningún estudiante tendrá una calificación reducida
o perderá crédito académico por ausencias
justificadas conforme a EC Sección 48205 por tareas
o exámenes perdidos que se puedan proporcionar
razonablemente, y que se completen
satisfactoriamente dentro de un período de tiempo
razonable.
ABSENTISMOS, BP N.º 5113.1 AUSENCIA CRÓNICA
Y ABSENTISMO ESCOLAR (10/2015): La Junta
Directiva cree que el absentismo excesivo, ya sea
por ausencias justificadas o injustificadas, puede ser
una señal de alerta temprana de bajo rendimiento
académico y poner a los estudiantes en riesgo de
abandonar la escuela. La Junta desea asegurarse de
que todos los estudiantes asistan a la escuela de
acuerdo con la Ley de Educación Obligatoria del
Estado y que aprovechen al máximo las
oportunidades educativas proporcionadas por el
distrito.
El superintendente o su representante establecerá
un sistema para realizar un seguimiento preciso de
la asistencia de los estudiantes, a fin de identificar a
aquellos que son absentistas crónicos, según lo
define la ley y el reglamento administrativo, y los
patrones de ausencia en todo el distrito. Él/ella
proporcionará a la Junta datos sobre la asistencia
escolar, las ausencias crónicas y las tasas de
absentismo escolar para todos los estudiantes del
distrito, para cada escuela y cada subgrupo de
estudiantes numéricamente significativo según lo
definido en el Código de Educación 52052. Dichos
datos se desglosarán y se utilizarán en el desarrollo
de objetivos anuales y acciones específicas para la
asistencia y participación de los estudiantes, y para
su inclusión en el plan de responsabilidad y control
local del distrito, y en otros planes escolares y
distritales aplicables.
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El superintendente o su representante deberá
desarrollar estrategias que se centren en la
prevención de problemas de asistencia, que pueden
incluir, entre otros, esfuerzos para proporcionar un
ambiente escolar seguro y positivo, experiencias de
aprendizaje relevantes y atractivas, actividades
escolares que ayuden a desarrollar los sentimientos
de los estudiantes de conexión con la escuela,
servicios de salud basados en la escuela e incentivos
y recompensas para reconocer a los estudiantes
que logran una asistencia excelente o demuestran
una mejora significativa en la asistencia. El
superintendente o su representante también
deberá desarrollar estrategias que permitan el
contacto temprano con los estudiantes tan pronto
como muestren signos de asistencia baja.
El superintendente o su representante trabajará
con los estudiantes, los padres o tutores, el
personal escolar y las agencias comunitarias, según
corresponda, para identificar los factores que
contribuyen a la ausencia crónica y al absentismo
escolar. Él/ella también puede colaborar con los
servicios de bienestar infantil, el cumplimiento de la
ley, los tribunales, las agencias de atención de salud
pública, otras agencias gubernamentales y médicas,
salud mental y proveedores de atención de salud
oral para asegurar que los programas educativos
alternativos y la nutrición, atención de salud y otros
servicios de apoyo estén disponibles para los
estudiantes y las familias, y según sea necesario,
para intervenir cuando los estudiantes tengan
problemas graves de asistencia.
Los estudiantes identificados como absentistas
estarán sujetos a las intervenciones especificadas
en la ley y el reglamento administrativo.
El absentismo escolar, la tardanza u otra ausencia
de la escuela no será la base para su suspensión o
expulsión fuera de la escuela. Se utilizarán
estrategias disciplinarias alternativas y de refuerzo
positivo para la asistencia siempre que sea posible.
El superintendente o su representante informará
periódicamente a la Junta sobre el progreso del
distrito en la mejora de las tasas de asistencia para
todos los estudiantes y para cada población
estudiantil numéricamente significativa. Dicha
información se utilizará para evaluar la efectividad
de las estrategias implementadas, a fin de reducir la
ausencia crónica y el absentismo escolar, y para
realizar cambios según sea necesario. Según
corresponda, el superintendente o su representante
deberá involucrar al personal escolar en la
evaluación y la mejora del programa, y en la
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identificación de la mejor manera de asignar los
recursos disponibles de la comunidad.
Junta de Revisión de Asistencia Escolar
De acuerdo con la ley y el reglamento
administrativo, los absentistas habituales pueden
ser remitidos a una Junta de Revisión de Asistencia
Escolar (SARB, Escuela Attendance Review Junta).
La Junta puede presentar una nominación al
superintendente de las escuelas del condado para
una persona que se desempeñará en la SARB del
condado como representante de los distritos
escolares. (Código de Educación 48321)
La Junta nombrará a los miembros de la SARB del
distrito, que pueden incluir, entre otros, a un padre
o un tutor, así como a representantes del distrito;
del Departamento de Libertad Condicional del
condado; del Departamento de Bienestar del
condado; de la Oficina de Educación del condado;
de las fuerzas del orden; de los centros de servicio
juvenil basados en la comunidad; del personal de
orientación escolar; personal de bienestar y
asistencia infantil; personal de salud de la escuela o
del condado; personal de salud mental de la
escuela, el condado o la comunidad; de la oficina
del fiscal de distrito del condado y la oficina del
defensor público del condado. (Código de
Educación 48321)
La SARB del distrito operará de acuerdo con el
Código de Educación 48320-48325 y los
procedimientos establecidos por el superintendente
o su representante. Los estudiantes con problemas
crónicos de atención y retraso serán asignados a un
contrato de asistencia administrativa; el
incumplimiento de la asistencia adicional resultará
en una referencia a la SARB/Fiscal del distrito o la
transferencia a un programa escolar alternativo.
AVISO DE DÍAS MÍNIMOS Y DÍAS DE DESARROLLO
DE PERSONAL LIBRE DE ESTUDIANTES [EC SECCIÓN
48980(c)]: Se requiere que el distrito notifique
anualmente a los padres de su horario de días
mínimos y días de desarrollo del personal sin
estudiantes al principio del año, o tan pronto como
sea posible; pero a más tardar un mes antes del
mínimo programado o del día libre de los
estudiantes. (Ver adjunto los calendarios del año
escolar 2019-20).

DIVERSOS
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD SOBRE
MATERIALES SUJETOS A DERECHOS DE AUTOR
6162.6 (4/2008): Todo el personal del distrito se
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adherirá a las disposiciones de la ley federal de
derechos de autor y mantendrá los más altos
estándares éticos en el uso de materiales con
derechos de autor. El distrito no proporcionará
apoyo legal a ningún empleado que viole la ley de
derechos de autor. Las películas y otros materiales
audiovisuales se pueden usar en el aula siempre
que la presentación sea parte de la instrucción
“cara a cara” y no se presente para fines recreativos
o de entretenimiento. La descripción de las pautas
en el uso de materiales con derechos de autor, tales
como material impreso, música en hojas y grabada,
cintas de video, películas, radio, televisión y
software se incluyen en la política de la Junta
Directiva del MPUSD y el reglamento
administrativo.
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA SECCIÓN 49408:
Se requiere que los padres o tutores mantengan la
información de emergencia actualizada con la
escuela de sus hijos, lo que incluye la dirección y el
número de teléfono de la casa, la dirección
comercial y el número de teléfono de los padres o
tutores, y el nombre, la dirección y el número de
teléfono de un familiar o un amigo autorizado, a fin
de atender al estudiante en cualquier situación de
emergencia si no se puede contactar al padre o el
tutor legal.
PROGRAMAS NO OBLIGATORIOS PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES O LOS ALUMNOS
(EC SECCIÓN 49091.18): Las escuelas no pueden
exigir que un estudiante o la familia del estudiante
se sometan o participen en una evaluación, análisis,
evaluación o monitoreo de la calidad o el carácter
de la vida en el hogar del estudiante, evaluación o
pruebas de los padres, programa de asesoramiento
no académico basado en el hogar, capacitación de
padres o plan de servicio educativo familiar
prescrito.
CAMPUS ABIERTO/CERRADO SECCIÓN 44808.5 Y
48980, BP 5112.5 (12/2018): La Junta Directiva
establece un campus cerrado en todas las escuelas
del distrito; sin embargo, los adultos mayores que
cumplen con los requisitos de elegibilidad pueden
usar pases de almuerzo para salir del campus
durante la hora del almuerzo. La Junta ve este
programa como una manera de mejorar y
recompensar el rendimiento académico y la
asistencia de los estudiantes. Los requisitos de
elegibilidad se basan en el rendimiento académico
y los estándares de asistencia. Se puede revocar el
privilegio de campus abierto a las personas
mayores que no cumplan con los estándares de
elegibilidad.
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Los estudiantes no deben abandonar las
instalaciones escolares en ningún otro momento
durante el día escolar sin el permiso por escrito de
sus padres o tutores y de las autoridades escolares.
Los estudiantes que abandonen la escuela o que no
regresen después del almuerzo sin autorización
serán clasificados como absentistas y se los
someterá a medidas disciplinarias.
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD SOBRE
BÚSQUEDA Y ADQUISICIÓN 5145.12 (6/2008): La
Junta se compromete a mantener un ambiente para
los estudiantes y el personal que sea seguro y
propicio para el aprendizaje y el trabajo. La Junta
reconoce que debido a que pueden ocurrir
incidentes en los que la salud, la seguridad y el
bienestar de los estudiantes y el personal puedan
verse comprometidos, los funcionarios escolares
pueden registrar e incautar los bienes personales,
vehículos, casilleros o escritorios de los estudiantes.
La Junta autoriza búsquedas en las siguientes
circunstancias:
Se puede registrar a un estudiante, su casillero
asignado, el escritorio u otra propiedad escolar,
cuando exista una sospecha razonable de que el
estudiante está violando o ha violado las reglas o
reglamentos de la escuela.
Si algún artículo es confiscado o eliminado debido a
que infringe una norma o un reglamento, se
realizará un inventario de los contenidos; se
documentarán los motivos de la inspección; el
estudiante tendrá la oportunidad de explicar la
presencia de los artículos confiscados y se tomarán
las medidas disciplinarias apropiadas.

AUTOBUSES ESCOLARES/SEGURIDAD DE
PASAJEROS (EC SECCIÓN 39831.5): Se requiere que
los distritos proporcionen normas de seguridad a
todos los estudiantes nuevos y a los estudiantes
que no se haya transportado previamente en el
autobús escolar.
NOTIFICACIÓN DE LEY DE MEGAN (CÓDIGO PENAL
SECCIÓN 290.4): Los padres y los miembros del
público tienen el derecho de revisar la información
relacionada con los delincuentes sexuales
registrados en la oficina principal de la agencia local
de cumplimiento de la ley para este distrito escolar.
INVERTIR PARA LA EDUCACIÓN FUTURA
[EC SECCIÓN 48980(d)]: Se informa a los padres
sobre la importancia de invertir en educación
superior para sus hijos y de considerar las opciones
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de inversión adecuadas, que incluyen, entre otros,
los bonos de ahorro de los Estados Unidos.
ACREDITACIÓN ESCOLAR (EC SECCIÓN 35178.4):
Requiere que un distrito escolar notifique a cada
padre o tutor de un estudiante en una escuela que
ha perdido su estado de acreditación y las posibles
consecuencias de la pérdida del estado de la
escuela, por escrito o publicando la información en
el sitio web de Internet de la escuela o del distrito
escolar, o por cualquier combinación de estos
métodos.

Derechos de los Estudiantes (PPRA, Protection of
Pupil Rights Act) requiere que los distritos
desarrollen políticas que los obliguen a obtener el
consentimiento previo por escrito de los padres
antes de que su hijo participe en una encuesta que
contenga uno o más de los siguientes elementos:
(1) afiliaciones políticas o creencias del estudiante o
del padre del estudiante;
(2) problemas mentales o psicológicos del
estudiante o la familia del estudiante;

TARIFAS PARA ESTUDIANTES (EC SECCIÓN 49010 y
subs.): Se requiere que el distrito establezca
políticas relacionadas con la provisión de una
educación gratuita para los estudiantes. También se
requiere que el distrito establezca políticas para
presentar una queja de incumplimiento conforme a
esta sección utilizando los Procedimientos
unificados de quejas. La notificación de las políticas
de tarifas del distrito y el proceso de quejas se
proporciona anualmente a los estudiantes, padres,
tutores y empleados.

(3) comportamiento o actitudes sexuales;

CAMPUS LIBRE DE DROGAS (Educación para la
prevención del uso de alcohol y otras drogas): La
posesión, el uso o la venta de narcóticos, alcohol u
otras sustancias controladas están prohibidas y se
aplican estrictamente en todas las actividades
escolares. Los registros se enviarán a las
autoridades locales, y las sanciones de distrito
resultarán de las infracciones.

(7) prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del
estudiante o del padre del estudiante; o

USO DE PERROS DE DETECCIÓN DE
CONTRABANDO: En un esfuerzo por mantener a las
escuelas libres de contrabando peligroso, el distrito
puede usar perros no agresivos especialmente
adiestrados para detectar y alertar al personal
sobre la presencia de sustancias prohibidas por la
ley o la política de la Junta. Los perros pueden oler
el aire alrededor de casilleros, escritorios o
vehículos en propiedad del distrito o en eventos
patrocinados por el distrito. Los perros no deben
oler en la proximidad de los estudiantes u otras
personas, y no pueden oler ningún artículo personal
de esas personas sin su consentimiento.

(4) comportamiento ilegal, antisocial,
autoincriminatorio o degradante;
(5) evaluaciones críticas de otras personas con
quienes los encuestados tienen relaciones
familiares cercanas;
(6) relaciones privilegiadas o análogas legalmente
reconocidas, tales como las de abogados, médicos y
ministros;

(8) ingreso (que no sea el requerido por la ley para
determinar la elegibilidad para participar en un
programa o para recibir asistencia financiera bajo
dicho programa).
La PPRA requiere que los distritos escolares
proporcionen a los padres un aviso anual de estas
políticas y los derechos de los padres según las
políticas, incluido el proceso para excluir a sus hijos
de la participación en ciertas actividades y las
fechas durante el año escolar cuando el distrito
programe lo siguiente: (a) encuestas en las que se
solicite información personal; (b) exámenes físicos o
evaluaciones; y (c) recopilación de información
personal de los estudiantes para su
comercialización o venta.

DERECHO A RECHAZAR EL USO PERJUDICIAL DE
ANIMALES (EC SECCIONES 32255 y subs.): Los
estudiantes pueden optar por abstenerse de
participar en proyectos educativos relacionados con
el uso nocivo o destructivo de los animales.

California también ha adoptado un requisito similar
al PPRA en la Sección 51513 del Código de
Educación, que requiere el consentimiento por
escrito de los padres antes de que sus estudiantes
participen en una encuesta, prueba, cuestionario o
examen con respecto a las creencias, moralidad y
cuestiones similares del estudiante o la familia del
estudiante.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO
(TÍTULO 20 DE LA SECCIÓN 1232h DEL CÓDIGO DE
ESTADOS UNIDOS): La Ley de Protección de los

POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD USO DE
TECNOLOGÍA DE LOS ESTUDIANTES 6163.4
(6/2016): La Junta Directiva tiene la intención de
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que los recursos tecnológicos provistos por el
distrito se utilicen de manera segura y responsable
en apoyo del programa de instrucción y para el
avance del aprendizaje de los estudiantes. Todos los
estudiantes que usen estos recursos recibirán
instrucción sobre su uso adecuado y apropiado.
Se espera que los profesores, administradores y
especialistas en bibliotecas revisen los recursos
tecnológicos y los sitios en línea que se utilizarán en
el aula o que se asignarán a los estudiantes para
garantizar que sean adecuados para el propósito
previsto y la edad de los estudiantes.
El superintendente o su representante deberá
notificar a los estudiantes y a los padres o tutores
sobre los usos autorizados de la tecnología del
distrito, las obligaciones y responsabilidades del
usuario, y las consecuencias por el uso no
autorizado y las actividades ilegales de acuerdo con
esta política de la Junta y el Acuerdo de Uso
Aceptable del distrito.
La tecnología del distrito incluye, entre otros,
computadoras, la red de computadoras del distrito,
que abarca servidores y tecnología de redes de
computadoras inalámbricas (Wi-Fi), Internet, correo
electrónico, unidades USB, puntos de acceso
inalámbricos (enrutadores), tabletas, teléfonos
inteligentes y dispositivos inteligentes, teléfonos,
teléfonos celulares, asistentes digitales personales,
buscapersonas, reproductores de MP3, tecnología
portátil, cualquier dispositivo de comunicación
inalámbrico, por ej. radios de emergencia y futuras
innovaciones tecnológicas, ya sea que se acceda
dentro o fuera del sitio o a través de equipos
propiedad del distrito o de propiedad personal o
dispositivos.
Antes de que un estudiante esté autorizado para
usar la tecnología del distrito, el estudiante y su
padre o tutor deben firmar y devolver el Acuerdo de
Uso Aceptable. En ese acuerdo, el padre o tutor
deberá acordar que no responsabilizará al distrito o
al personal del distrito por el fracaso de cualquier
medida de protección tecnológica o por errores o
negligencia del usuario; y deberá acordar que
indemnizará y liberará de toda responsabilidad al
distrito y al personal del distrito por cualquier daño
o costos incurridos.
El distrito se reserva el derecho de monitorear el
uso de tecnología por parte de los estudiantes
dentro de la jurisdicción del distrito sin previo aviso
o consentimiento. Se debe informar a los
estudiantes que su uso de la tecnología del distrito,
incluidos, entre otros, archivos de computadora,
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correo electrónico, mensajes de texto, mensajería
instantánea y otras comunicaciones electrónicas, no
es privado; y el distrito puede acceder a ellos con el
fin de garantizar el uso adecuado. Los estudiantes
no tienen una expectativa razonable de privacidad
en el uso de la tecnología del distrito. Los
dispositivos de propiedad personal de los
estudiantes no se registrarán, excepto en los casos
en que exista una sospecha razonable, basada en
hechos específicos y objetivos, de que la búsqueda
descubrirá evidencia de un incumplimiento de la
ley, la política del distrito o las reglas escolares.
El superintendente o su representante puede
recopilar y mantener información relacionada
directamente con la seguridad escolar o la
seguridad de los estudiantes de la actividad de los
medios sociales de cualquier estudiante del distrito
de acuerdo con el Código de Educación 49073.6 y
BP/AR 5125 - Registros estudiantiles.
Cuando se descubre que un estudiante ha violado la
política de la Junta o el Acuerdo de Uso Aceptable
del distrito, el director o su representante puede
cancelar o limitar los privilegios de usuario de un
estudiante o aumentar la supervisión del uso del
equipo del distrito y otros recursos tecnológicos,
según corresponda. El uso inadecuado también
puede resultar en medidas disciplinarias y acciones
legales de acuerdo con la ley y la política de la
Junta.
El superintendente o su representante, con la
opinión de los estudiantes y el personal apropiado,
revisará y actualizará periódicamente los
procedimientos para mejorar la seguridad de los
estudiantes al utilizar la tecnología del distrito y
para ayudar a garantizar que el distrito se adapte a
las nuevas tecnologías y circunstancias.
Seguridad de Internet
El superintendente o su representante se asegurará
de que todas las computadoras del distrito con
acceso a Internet cuenten con una medida de
protección tecnológica que proteja contra el acceso
a representaciones visuales que sean obscenas,
pornografía infantil o dañinas para menores, y que
se aplique el funcionamiento de dichas medidas.
(20 USC 6777; 47 USC 254; 47 CFR 54.520)
Para reforzar estas medidas, el superintendente o
su representante deberá implementar reglas y
procedimientos diseñados para restringir el acceso
de los estudiantes a material dañino o inapropiado
en Internet, y para garantizar que los estudiantes no
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participen en actividades en línea no autorizadas o
ilegales.
El material dañino incluye la materia, tomada como
un todo, que para la persona promedio, aplicando
los estándares estatales contemporáneos, apela al
interés primordial y es la materia que representa o
describe, de manera claramente ofensiva, la
conducta sexual y que carece de seriedad literaria,
artística, valor político, o científico para menores.
(Código Penal 313)
El Acuerdo de uso aceptable del distrito establecerá
las expectativas de conducta apropiada de los
estudiantes al utilizar Internet u otras formas de
comunicación electrónica, que incluyen, entre otras,
prohibiciones contra:
1. Acceder, publicar, enviar, publicar o
mostrar material dañino o inapropiado que
sea amenazador, obsceno, perturbador o
sexualmente explícito, o que pueda
interpretarse como acoso o desprestigio de
otros según su raza u origen étnico, origen
nacional, sexo, género, orientación sexual,
edad, discapacidad, religión o creencias
políticas
2. Intencionalmente cargar, descargar o crear
virus informáticos, e intentar
maliciosamente dañar o destruir equipos o
materiales del distrito, o manipular los
datos de cualquier otro usuario, incluido el
llamado “hacking”
3. Distribuir información de identificación
personal, incluidos el nombre, dirección,
número de teléfono, número de seguro
social u otra información de identificación
personal de otro estudiante, miembro del
personal u otra persona con la intención de
amenazar, intimidar, acosar o ridiculizar a
esa persona
El superintendente o su representante
proporcionará instrucciones apropiadas para su
edad con respecto al comportamiento seguro y
apropiado en sitios de redes sociales, salas de chat y
otros servicios de Internet. Dicha instrucción
incluirá, pero no se limitará a, los peligros de
publicar su propia información de identificación
personal en línea, la tergiversación de los
depredadores en línea, cómo denunciar contenido
o amenazas inapropiadas u ofensivas, los
comportamientos que constituyen acoso
cibernético y cómo responder cuando son víctimas
de acoso cibernético.
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ANEXO MPUSD USO DE TECNOLOGÍA DE LOS
ESTUDIANTES LIBERACIÓN DEL DISTRITO DE
RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE USO
ACEPTABLE (ESTUDIANTES) E 6163.4 (a) (6/2016):
El Distrito Escolar Unificado de la Península de
Monterey autoriza a los estudiantes a usar la
tecnología que es propiedad del distrito o que de
otro modo proporciona según sea necesario para
fines educativos. El uso de la tecnología del distrito
es un privilegio permitido a discreción del distrito y
está sujeto a las condiciones y restricciones
establecidas en las políticas aplicables de la Junta,
los reglamentos administrativos y el presente
Acuerdo de uso aceptable. El distrito se reserva el
derecho de suspender el acceso en cualquier
momento, sin previo aviso, por cualquier motivo.
El distrito espera que todos los estudiantes usen la
tecnología de manera responsable para evitar
posibles problemas y responsabilidades. El distrito
puede establecer restricciones razonables en los
sitios, el material y la información a la que los
estudiantes pueden acceder a través del sistema.
Cada estudiante que esté autorizado a usar la
tecnología del distrito y su padre o tutor legal
deberán firmar este Acuerdo de uso aceptable
como una indicación de que han leído y entendido
el acuerdo.
Definiciones
La tecnología del distrito abarca, entre otros,
computadoras, la red de computadoras del distrito,
que incluye servidores y tecnología de redes de
computadoras inalámbricas (Wi-Fi), Internet, correo
electrónico, unidades USB, puntos de acceso
inalámbricos (enrutadores), tabletas, teléfonos
inteligentes y dispositivos inteligentes, teléfonos,
teléfonos celulares, asistentes digitales personales,
buscapersonas, reproductores de MP3, tecnología
portátil, cualquier dispositivo de comunicación
inalámbrico, como radios de emergencia y futuras
innovaciones tecnológicas, ya sea que se acceda
dentro o fuera del sitio o a través de equipos
propiedad del distrito o de propiedad personal o
dispositivos.
Obligaciones y responsabilidades de los
estudiantes
Se espera que los estudiantes usen la tecnología del
distrito de manera segura, responsable y solo con
fines educativos. El estudiante a cuyo nombre se
emite la tecnología del distrito es responsable de su
uso adecuado en todo momento. Los estudiantes
no deben compartir la información de su cuenta de
servicios en línea asignada, las contraseñas u otra
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información utilizada para fines de identificación y
autorización, y deben usar el sistema solo bajo la
cuenta a la que han sido asignados.
Se prohíbe que los estudiantes usen la tecnología
del distrito para propósitos inapropiados, lo que
incluye, entre otros, el uso de la tecnología del
distrito para:
1. Acceded, publicar, mostrar o usar material
discriminatorio, difamatorio, obsceno,
sexualmente explícito o perjudicial
2. Acosar, hostigar, intimidar o amenazar a
otros estudiantes, personal u otras
personas (“ciberacoso”)
3. Divulgar, usar o diseminar información de
identificación personal (como nombre,
dirección, número de teléfono, número de
seguro social u otra información personal)
de otro estudiante, miembro del personal u
otra persona con la intención de amenazar,
intimidar, hostigar o ridiculizar esa persona
4. Infringir derechos de autor, licencia, marca
registrada, patente u otros derechos de
propiedad intelectual
5. Interrumpir o dañar intencionalmente la
tecnología del distrito u otras operaciones
del distrito (como destruir el equipo del
distrito, colocar un virus en las
computadoras del distrito, agregar o
eliminar un programa de computadora sin
el permiso de un profesor u otro personal
del distrito, cambiar la configuración en
computadoras compartidas)
6. Instalar software no autorizado
7. “Hackear” el sistema para manipular los
datos del distrito o de otros usuarios
8. Participar en o promover cualquier práctica
que no sea ética o que viole alguna ley o
política de la Junta, reglamento
administrativo o práctica del distrito
Privacidad
Dado que el uso de la tecnología del distrito está
destinado a fines educativos, los estudiantes no
deben tener ninguna expectativa de privacidad en
cualquier uso de la tecnología del distrito.
El distrito se reserva el derecho de monitorear y
registrar todo el uso de la tecnología del distrito,
incluidos, entre otros, el acceso a Internet o las
redes sociales, las comunicaciones enviadas o
recibidas de la tecnología del distrito u otros usos.
Dicha supervisión o grabación puede ocurrir en
cualquier momento sin previo aviso con fines
legales, incluidos, entre otros, la retención y
distribución de registros, y la investigación de
Revisado: 9 de julio de 2019

actividades impropias, ilegales o prohibidas. Los
estudiantes deben saber que, en la mayoría de los
casos, su uso de la tecnología del distrito (como
búsquedas en la web y correos electrónicos) no se
puede borrar ni eliminar.
Todas las contraseñas creadas para o utilizadas en
cualquier tecnología del distrito son propiedad
exclusiva del distrito. La creación o uso de una
contraseña por parte de un estudiante en la
tecnología del distrito no crea una expectativa
razonable de privacidad.
Dispositivos de propiedad personal
Si un estudiante utiliza un dispositivo de propiedad
personal para acceder a la tecnología del distrito,
deberá cumplir con todas las políticas aplicables de
la Junta, los reglamentos administrativos y este
Acuerdo de uso aceptable. Todo uso de un
dispositivo de propiedad personal puede someter a
divulgación el contenido del dispositivo y las
comunicaciones enviadas o recibidas en el
dispositivo conforme a una citación legal o solicitud
de registros públicos.

Informes
Si un estudiante se da cuenta de un problema de
seguridad (como el compromiso de confidencialidad
de cualquier información de inicio de sesión o
cuenta) o del uso incorrecto de la tecnología del
distrito, deberá informar dicha información de
inmediato al profesor u otro personal del distrito.
Consecuencias del incumplimiento
Los incumplimientos de la ley, la política de la Junta
o este acuerdo pueden resultar en la revocación del
acceso de un estudiante a la tecnología del distrito y
una acción disciplinaria, hasta e incluido la
suspensión o expulsión. Además, los
incumplimientos de la ley, la política de la Junta o
este acuerdo pueden informarse a las agencias
policiales según corresponda.
EJEMPLO DE ACUERDO DE USO ACEPTABLE
Reconocimiento del estudiante
He recibido, leído, entiendo y acepto cumplir con
este Acuerdo de uso aceptable y otras leyes
aplicables y las políticas y regulaciones del distrito
que rigen el uso de la tecnología del distrito.
Entiendo que no hay expectativa de privacidad
cuando se utiliza la tecnología del distrito. Además,
entiendo que cualquier incumplimiento puede
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resultar en la pérdida de privilegios de usuario,
acción disciplinaria y acción legal apropiada.

con los estudiantes, padres o tutores, personal y
miembros de la comunidad.

Nombre: ___________________________________
(Letra imprenta)
Grado: ___________________________________

El superintendente o su representante desarrollará
pautas de contenido y protocolos para las
plataformas oficiales de redes sociales del distrito
para garantizar el uso adecuado y responsable de
estos recursos, y el cumplimiento de la ley, la
política de la Junta y el reglamento.

Escuela: ___________________________________
Firma: ___________________________________

Pautas para el contenido
Fecha: ___________________________________
Reconocimiento del padre o el tutor legal
Si el estudiante es menor de 18 años, un padre o
tutor también debe leer y firmar el acuerdo.
Como padre o tutor del estudiante mencionado
anteriormente, he leído, entiendo y acepto que mi
hijo debe cumplir con los términos del Acuerdo de
uso aceptable. Al firmar este Acuerdo, doy permiso
para que mi hijo use la tecnología del distrito y para
acceder a la red de computadoras de la escuela e
Internet. Entiendo que, a pesar de los mejores
esfuerzos del distrito, es imposible para la escuela
restringir el acceso a todos los materiales ofensivos
y controvertidos. Estoy de acuerdo en liberar de
responsabilidad, indemnizar y eximir de
responsabilidad al personal de la escuela, el distrito
y el personal del distrito contra todas las quejas,
daños y costos que puedan resultar del uso de la
tecnología del distrito por parte de mi hijo o el
fracaso de cualquier medida de protección
tecnológica utilizada por el distrito. Además, acepto
la total responsabilidad de la supervisión del uso de
mi hijo de su cuenta de acceso, siempre y cuando
dicho acceso no esté en el entorno escolar.
Nombre:
__________________________________________
(Letra imprenta)
Fecha: ___________________________________
Firma: ___________________________________
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 1114 SOBRE
LOS MEDIOS PATROCINADOS POR EL DISTRITO
(7/2018): La Junta Directiva reconoce el valor de la
tecnología, como las plataformas de redes sociales,
para promover la participación y colaboración de la
comunidad. El propósito de cualquier plataforma
oficial de redes sociales del distrito será promover
la visión y la misión del distrito, apoyar el
aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo
profesional del personal, y mejorar la comunicación

Las plataformas oficiales de medios sociales del
distrito se utilizarán solo para sus fines declarados y
de manera consistente con esta política y el
reglamento administrativo. Al crear estos sitios
oficiales y permitir comentarios del público, la Junta
no tiene la intención de crear un foro público
limitado ni de ningún otro modo garantizar el
derecho de los individuos a la libertad de expresión.
El superintendente o su representante se asegurará
de que el propósito limitado de las plataformas de
medios sociales oficiales del distrito se comunique
claramente a los usuarios. Cada sitio debe contener
una declaración que especifique los propósitos del
sitio junto con una declaración de que se espera
que los usuarios usen el sitio solo para esos fines.
Cada sitio también debe contener una declaración
de que los usuarios son personalmente
responsables del contenido de sus publicaciones.
Las plataformas oficiales de medios sociales del
distrito no pueden contener contenido que sea
obsceno, difamatorio o que incite a los estudiantes
a crear un peligro claro y actual de cometer actos
ilegales en las instalaciones de la escuela,
incumplimiento de las reglas de la escuela o
interrupción sustancial de la operación ordenada de
la escuela.
El personal o los estudiantes que publiquen
contenido prohibido estarán sujetos a medidas
disciplinarias de acuerdo con las políticas del
distrito y los reglamentos administrativos.
Los usuarios de las plataformas de medios sociales
oficiales del distrito deben conocer la naturaleza
pública y la accesibilidad de los medios sociales y la
información publicada puede considerarse un
registro público sujeto a divulgación según la Ley de
Registros Públicos. La Junta espera que los usuarios
se comporten de manera respetuosa, cortés y
profesional.
Privacidad
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El superintendente o su representante se asegurará
de que los derechos de privacidad de los
estudiantes, padres o tutores, personal, miembros
de la Junta y otras personas estén protegidos en las
plataformas oficiales de redes sociales del distrito.
La política de la Junta relativa a la publicación de
fotografías de estudiantes y la privacidad de los
números de teléfono, direcciones de las casas y
direcciones de correo electrónico, según se
especifica en BP 1113 - Sitios web del Distrito y la
Escuela, también se aplicará a las plataformas
oficiales de redes sociales del distrito.
Los medios de comunicación y los sitios de redes
sociales y otras plataformas en línea no serán
utilizados por los empleados del distrito para
transmitir información confidencial sobre los
estudiantes, empleados u operaciones del distrito.

Pautas para el contenido
El superintendente, el jefe de tecnología o el jefe de
comunicaciones y participación se asegurará de que
el propósito limitado de las plataformas de medios
sociales oficiales del distrito se comunique
claramente a los usuarios. Cada sitio debe contener
una declaración que especifique los propósitos del
sitio junto con una declaración de que se espera
que los usuarios usen el sitio solo para esos fines.
Cada sitio también debe contener una declaración
de que los usuarios son personalmente
responsables del contenido de sus publicaciones.
Las plataformas oficiales de medios sociales del
distrito no pueden contener contenido que sea
obsceno, difamatorio o que incite a los estudiantes
a crear un peligro claro y actual de cometer actos
ilegales en las instalaciones de la escuela,
incumplimiento de las reglas de la escuela o
interrupción sustancial de la operación ordenada de
la escuela.
Los usuarios de las plataformas de medios sociales
oficiales del distrito deben conocer la naturaleza
pública y la accesibilidad de los medios sociales y la
información publicada puede considerarse un
registro público sujeto a divulgación según la Ley de
Registros Públicos. La Junta espera que los usuarios
se comporten de manera respetuosa, cortés y
profesional.
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PROCEDIMIENTOS UNIFICADOS
DE QUEJAS
PROCEDIMIENTOS UNIFICADOS DE QUEJAS (5 CCR
SECCIÓN 4622): Se requiere que el distrito notifique
anualmente a los padres, estudiantes, empleados,
comités asesores del distrito y de la escuela y otras
partes interesadas por escrito sobre los
Procedimientos unificados de quejas.
POLÍTICA DE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE
QUEJAS MPUSD JUNTA 1312.3 (12/2019): La Junta
Directiva reconoce que el distrito tiene una
responsabilidad primaria de garantizar el
cumplimiento con las leyes y reglamentos estatales
y federales que rigen los programas educativos del
gobierno. La Junta fomenta la resolución temprana
de las quejas en la medida de lo posible. Para
resolver las quejas que puedan requerir de un
proceso más formal, la Junta adopta el sistema de
procedimientos uniformes de quejas especificado
en 5 CCR 4600-4670 y la normativa administrativa
que le acompaña.
Quejas Sujetas al PUQ
Los Procedimientos Uniformes de Quejas (PUQ) del
distrito deberán ser utilizadas para investigar y
resolver acerca de las siguientes quejas:
1. Toda queja que alegue la violación del distrito de
leyes estatales o federales aplicables que rijan las
Concesiones a Alumnas Embarazadas y con Hijos,
Educación para Adultos, Educación después de la
Escuela y Seguridad, Educación Técnica de Carrera
en Agricultura, Carrera Técnica y Educación Técnica,
Carrera Técnica, Capacitación Técnica (estatal),
Educación Técnica de Carrera (federal), Cuidado y
Desarrollo de Niños, Educación Compensatoria,
Períodos de Cursos sin Contenido Educativo,
Educación de Estudiantes en Cuidado Tutelar,
Estudiantes sin Hogar, Estudiantes que provienen
de Tribunal Infantil y ahora están inscritos en una
escuela de distrito e Hijos de Familias Militares, la
Ley de Todo Estudiante Triunfa, Planes de Control y
Responsabilidad Local (LCAP), Educación a
Migrantes, Actas Instructivas para Educación Física,
Tarifas de Estudiantes, Concesiones Razonables a
Estudiantes Lactantes, Centros y Programas
Ocupacionales Regionales, Planes Escolares para
Logros Estudiantiles, Planes de Seguridad Escolares,
Consejos de Planteles Escolares, Preescolar Estatal,
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Asuntos de Salud y Seguridad en Preescolares
Estatales en LEAs exentos de Licenciamiento.
2. Toda queja que alegue que ha ocurrido una
discriminación ilegal (tales como el acoso
discriminatorio, acoso sexual, intimidación u
hostigamiento) en contra de cualquier estudiante,
empleado u otra persona que participe en
programas y actividades distritales, incluyendo sin
limitación los programas o actividades financiadas
directamente por, o que reciban o se beneficien de
alguna asistencia financiera del estado, con base en
las características de raza o etnicidad, color,
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado
migratorio, identificación con grupo étnico, edad,
religión, estado civil, embarazo, estado paternal,
discapacidad física o mental, sexo, orientación
sexual, género, identidad de género, expresión de
género, información médica o información genética,
o cualquier otra característica identificada en el
Código Educativo 200 o 220, Código de Gobierno
11135, o Código Penal 422.55, o con base en su
asociación con una persona o grupo con una o más
de estas características reales o aparentes (5 CCR
4610)
3. Toda queja que alegue el incumplimiento por el
distrito con el requisito de brindar concesiones
razonables a un estudiante lactante en el plantel
escolar, de extraer leche maternal, amamantar a un
niño, o abordar cualesquiera otras necesidades del
estudiante relacionadas con el amamantamiento
4. Toda queja que alegue el incumplimiento por el
distrito con la prohibición de requerir a los
estudiantes pagar comisiones, depósitos u otros
cargos por participar en actividades educativas

5. Toda queja que alegue el incumplimiento por el
distrito con los requisitos legales relacionados con
la implementación del plan de control y
responsabilidad local

6. Toda queja, por un estudiante que sea un joven
bajo cuidado tutelar o en su nombre, que alegue el
incumplimiento por el distrito con cualquier
requisito legal aplicable al estudiante con respecto a
las decisiones de colocación, las responsabilidades
del enlace educativo del distrito, el premio por el
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crédito por trabajo de curso completado a
satisfacción en otra escuela o distrito, transferencia
escolar, o la concesión de una exención de
requisitos de graduación impuestos por la Junta

7. Toda queja, presentada por un estudiante sin
hogar, según se define en 42 USC 11434a, un
estudiante que venga de una escuela de un tribunal
juvenil, o un hijo de una familia militar, según se
define en el Código de Educación 49701, que haya
sido transferido al distrito después de su segundo
año de secundaria, o en nombre de alguno de éstos,
que alegue el incumplimiento por el distrito con
algún requisito aplicable al estudiante con respecto
al otorgamiento de crédito para el trabajo de curso
completado satisfactoriamente en otra escuela o
distrito, o la concesión de una exención de los
requisitos de graduación impuestos por la Junta
8. Toda queja que alegue el incumplimiento por el
distrito con los requisitos del Código de Educación
51228.1 y 51228.2 que prohíbe las asignación de un
estudiante en los grados 9-12 a un curso sin
contenido educativo durante más de una semana
en cualquier semestre o a un curso que el
estudiante hubiere culminado exitosamente con
anteriormente, sin cumplir con condiciones
especificadas
9. Toda queja que alegue el incumplimiento por el
distrito con las actas instructivas para educación
física para los estudiantes en la escuela primaria
10. Toda queja que alegue represalia contra una
queja u otro participante en el proceso de queja
que haya actuado para descubrir o reportar una
violación sujeta a esta política

11. Cualquier otra queja, según se especifica en una
política de distrito
La Junta reconoce que los medios alternativos de
resolución de conflictos (ADR) pueden,
dependiendo de la naturaleza de las acusaciones,
ofrecer un proceso para alcanzar una resolución de
la queja que sea aceptable a todas las partes. Los
ADR, tales como la mediación, pueden ser ofrecidos
para resolver reclamos que involucren a más un
estudiante y sin adultos. Sin embargo, no podrá
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ofrecerse ni utilizarse mediación para resolver
quejas que impliquen agresión sexual o en que
hubiere un riesgo razonable que una parte de la
mediación se sintiera obligado a participar. El
Superintendente o su representante deberán
garantizar que el uso de ADR sea consistente con
leyes y reglamentos estatales y federales.
El distrito protegerá a todos los demandantes ante
las represalia. In la investigación de reclamos, la
confidencialidad de las partes implicadas será
protegida según sea exigido por la ley. En caso de
cualquier queja que alegue represalia o
discriminación ilegal (tales como el acoso
discriminatorio, acoso sexual, intimidación, u
hostigamiento), el Superintendente o su
representante deberá mantener la identidad del
demandante, y/o el objeto de la queja, de ser
distinto del demandante, confidencial, cuando sea
pertinente, siempre que se mantenga la integridad
del proceso de queja.
Cuando una acusación que no se encuentre sujeta
al PUQ se incluya en una queja PUQ, el distrito
referirá la acusación ajena al PUQ al personal o a la
agencia competente e investigará y, de ser
apropiado, resolverá la acusación relacionada con
PUQ mediante el PUQ del distrito.
El Superintendente o su representante brindará
capacitación al personal de distrito para garantizar
la conciencia y el conocimiento de las leyes vigentes
y los requisitos relacionados, incluyendo los pasos y
los horarios especificados en esta política y la
normativa administrativa que le acompaña.
El personal de la escuela deberá tomar pasos
inmediatos para intervenir, cuando ello sea seguro,
en caso que sea testigo de un acto de
discriminación, acoso, (acoso sexual) intimidación, u
hostigamiento.
El Superintendente o su representante deberá
llevar registros de todas las quejas según PUQ y de
las investigaciones de dichas quejas según la
legislación aplicable y la política de distrito.
Quejas ajenas al PUQ
Las siguientes quejas no estarán sujetas al PUQ del
distrito, pero serán referidas a la agencia
especificada:
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1. Toda queja que alegue abuso o negligencia
infantil será referida al Departamento de Servicios
Sociales del Condado, la División de Servicios de
Protección del Condado, y la agencia policial
competente.
2. Toda queja que alegue infracciones a la salud y
seguridad por un programa de desarrollo infantil
será, para las instalaciones bajo licencia, referida al
Departamento de Servicios Sociales y será referida,
en el caso de instalaciones exentas de licencia, al
administrador regional de Desarrollo Infantil
competente.
3. Toda queja que alegue fraude será referida a la
Sucursal Legal, de Auditorías y Cumplimiento del
Departamento de Educación de California.
Toda queja que alegue la discriminación o acoso
laboral será investigada y resuelta por el distrito
conforme a los procedimientos especificados en AR
4030 – No discriminación Laboral.
Toda queja relacionada con la suficiencia de los
libros de texto o materiales instructivos,
condiciones de las instalaciones de emergencias o
urgencias que representen un peligro a la salud o
seguridad de los estudiantes o del personal, o
vacantes de profesores o errores en asignaturas,
serán investigadas y resueltas según los
procedimientos de AR 1312.4 – Procedimientos
Uniformes de Quejas de Williams.
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO SOBRE
PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJA MPUSD
1312.3 (12/2019):
Salvo según la Junta Directiva pueda disponer
específicamente en otras políticas de distrito, estos
procedimientos uniformes generales de quejas
(PUQ) únicamente serán utilizados para investigar y
resolver las quejas especificadas en BP 1312.3.
Oficiales de Cumplimiento
El distrito designa a la(s) persona(s) identificada(s)
más adelante como empleado(s) responsable(s) de
la coordinación de la respuesta del distrito a las
quejas para cumplir con las leyes civiles estatales y
federales aplicables. La(s) persona(s) también
fungirá(n) como oficial(es) de cumplimiento según
se especifica en AR 5145.3 – No
discriminación/Acoso como empleado(s)
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responsable(s) del manejo de quejas referentes a la
discriminación sexual. La(s) persona(s) recibirá(n) y
coordinará(n) la investigación de quejas y
garantizará el cumplimiento del distrito con la ley.
Superintendente Adjunto de Recursos Humanos
Dr. Manuel Nunez
Apartado Postal 1031
Monterey, CA 93940
831-645-1272
mnunez@mpusd.k12.ca.us
El oficial de cumplimiento que reciba una queja
podrá asignar a otro oficial de cumplimiento la
investigación y resolución de la queja. El oficial de
cumplimiento deberá notificar oportunamente al
demandante en caso que otro oficial de
cumplimiento sea asignado a la queja. AR 1312.3.
En ningún caso será asignado un oficial de
cumplimiento a una queja en la que se encuentre
parcializado o tenga un conflicto de intereses que le
impide investigar o resolver de manera imparcial la
queja. Toda queja en contra de, o que implique a,
un oficial de cumplimiento deberá ser presentada
ante el Superintendente o su representante.
El Superintendente o su representante deberán
garantizar que los empleados asignados para
investigar y resolver quejas reciban capacitación y
se encuentren bien informadas acerca de las leyes y
programas pertinentes en las quejas a las que
fueron asignadas. La capacitación prestada a dichos
empleados designados incluirá las leyes y
reglamentos estatales y federales vigentes y las
normas con que rigen el programa, los procesos
aplicables para la investigación y resolución de
quejas, incluyendo los que impliquen presunta
discriminación ilegal (como por ejemplo acoso
discriminatorio, acoso sexual, intimidación, u
hostigamiento), las normas aplicables para la toma
de decisiones sobre quejas, y medidas correctivas
apropiadas.
Los empleados designados podrán tener acceso a
asesoría legal, según lo determine el
Superintendente o su representante.
El personal de la escuela deberá tomar medidas
inmediatas cuando hacerlo sea seguro en el caso
que sean testigos de un acto de discriminación,
acoso, (acoso sexual) intimidación, u hostigamiento.
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El oficial de cumplimiento o, de ser necesario,
cualquier administrador apropiado, determinará si
son necesarias medidas interinas durante y
mientras se obtienen los resultados de una
investigación. En caso de determinarse la necesidad
de medidas interinas, el oficial de cumplimiento o el
administrador consultará con el Superintendente, el
representante del Superintendente o, de ser el
caso, el director, con el fin de implementar, de ser
posible, una o más de las medidas interinas. Las
medidas interinas podrá permanecer en efecto
hasta el primero entre que el oficial de
cumplimiento determine que ya no son necesarias,
o hasta que el distrito emita su decisión escrita
definitiva.
Notificaciones
La política del distrito y el reglamento
administrativo de PUQ deberán publicarse en todas
las escuelas y oficinas de distrito, incluyendo los
salones del personal y las salas de reunión del
gobierno estudiantil. (Código de Educación 234.1)
El Superintendente o su representante deberá
suministrar notificación escrita anual del PUQ del
distrito, incluyendo información acerca de las
comisiones ilegales de estudiantes y los requisitos
del plan local de control y responsabilidad (LCAP), a
estudiantes, empleados, padres/tutores, el comité
de asesoría del distrito, los comités de asesoría
escolares, los correspondientes oficiales o
representantes de las escuelas privadas y otras
partes interesadas.
La notificación anual e información completa de
contacto del (los) oficial(es) de cumplimiento(s)
podrán ser publicadas en el portal del distrito y, de
estar disponible, suministrado mediante redes
sociales avalados por el distrito.
El Superintendente o su representante deberán
garantizar que todos los estudiantes y
padres/tutores, incluyendo los estudiantes y
padres/tutores con limitado dominio del idioma
inglés, tengan acceso a la correspondiente
información suministrada en la política,
reglamentos, formularios y notificaciones del
distrito con respecto a los PUQ.
Si el 15 por ciento o más de los estudiantes
matriculados en una escuela particular del distrito
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hablan un solo idioma principal que no sea inglés, la
política, regulación, formularios y avisos del distrito
relacionados con PUQ se traducirán a ese idioma,
de acuerdo con el Código de Educación 234.1 y
48985.
En todas las demás instancias, el distrito debe
garantizar un acceso significativo a toda la
información relevante de PUQ para padres/tutores
con dominio limitado del inglés.
La notificación deberá:
1. Avisar a los padres y tutores del derecho de sus
niños a una educación pública gratuita,
independientemente de su estado migratorio o
credo religioso.
2. Identificar a la(s) persona(s), cargo(s), o
unidad(es) responsable(s) por recibir las quejas
3. Avisar al demandante de los recursos de derecho
civil que pudieran estar a su disposición conforme a
las leyes antidiscriminación estatales o federales, en
caso que sea aplicable
4. Notificar al demandante sobre el proceso de
apelación, incluyendo, de ser procedente, el
derecho del demandante a dirigir la queja
directamente al Departamento de Educación de
California (CDE) o de buscar remedios ante los
tribunales civiles u otras agencias públicas, tales
como la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del
Departamento de Educación de los Estados Unidos
en los casos que involucren discriminación ilegal
(tales como acoso discriminatorio, acoso sexual,
intimidación, u hostigamiento).
5. Incluir declaraciones de que:
a. El distrito tiene la responsabilidad principal de
garantizar el cumplimiento con leyes y reglamentos
estatales y federales que rigen los programas
educativos.
b. La revisión de la queja será culminada dentro de
los 60 días calendarios siguientes a la fecha de
recepción de la queja, salvo que el demandante
convenga por escrito a la prórroga del cronograma.
c. Una queja que alegue represalia o discriminación
ilegal (como por ejemplo acoso discriminatorio,
acoso sexual, intimidación, u hostigamiento) deberá
presentarse, a más tardar, dentro de los seis meses
siguientes a la fecha en que ocurrió, o seis meses
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desde la fecha en la que el demandante se enteró
por primera vez de los hechos de la presunta
discriminación ilegal. El plazo para la presentación
podrá ser extendido durante hasta 90 días por el
Superintendente o su representante por causa
fundada, previa solicitud escrita del demandante en
la que se presenten los motivos de la prórroga.
d. A un estudiante inscrito en una escuela pública
no le será exigido pagar una tarifa por su
participación en una actividad educativa que
constituya una parte integral fundamental del
programa educativo del distrito, incluyendo
actividades curriculares y extracurriculares.
e. A la Junta se le exige adoptar y actualizar
anualmente los LCAP de manera que incluya una
participación significativa de los padres/tutores,
estudiantes, y otros interesados en el desarrollo
y/o revisión de los LCAP.
f. El demandante tendrá derecho a apelar la
decisión del distrito ante el CDE mediante la
presentación de un recurso escrito dentro de los 15
días calendarios de la recepción de la decisión del
distrito.
g. La apelación al CDE deberá incluir una copia de la
queja presentada al distrito y una copia de la
decisión del distrito.
h. Las copias del PUQ del distrito se encuentran
disponible sin costo alguno.
Responsabilidades del Distrito
Todas las quejas relacionadas con PUQ deberán ser
investigadas y resueltas dentro de 60 días
calendarios del recibo de la queja por el distrito,
salvo que demandante convenga por escrito a una
prórroga en el plazo. (5 CCR 4631)
El oficial de cumplimiento deberá mantener un
registro de cada queja y de las acciones
subsiguientes relacionadas, incluyendo los pasos
tomados durante la investigación y toda la
información requerida para el cumplimiento con 5
CCR 4631 y 4633.
Todas las partes implicadas en las alegaciones
deberán ser notificadas cuando sea presentada una
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queja y cuando se tome una decisión o emita un
dictamen. Sin embargo, el oficial de cumplimiento
mantendrá todas las quejas o acusaciones de
represalia o discriminación ilegal (como por ejemplo
acoso discriminatorio, intimidación, u
hostigamiento) en confidencialidad salvo cuando su
revelación sea necesaria para realizar la
investigación, tomar acciones correctivas
subsiguientes, realizar seguimiento continuo, o
mantener la integridad del proceso.
Presentación de Quejas
La queja deberá ser presentada al oficial de
cumplimiento, quien deberá mantener un listado
con las quejas recibidas, asignando a cada una un
número de código y un sello de fecha.
Todas las quejas deberán ser presentadas conforme
a lo siguiente:
1. Una queja escrita que alegue la infracción por el
distrito de leyes o reglamentos estatales o federales
aplicables sobre Concesiones para Estudiantes
Embarazadas y con Hijos, Educación para Adultos,
Educación y Seguridad después de la Escuela,
Educación Técnica de Carrera en Agricultura,
Carrera Técnica y Educación Técnica, Carrera
Técnica, Capacitación Técnica (estatal), Educación
Técnica de Carrera (federal), Cuidado y Desarrollo
de Niños, Educación Compensatoria, Períodos de
Cursos sin Contenido Educativo, Educación de
Estudiantes en Cuidado Tutelar, Estudiantes sin
Hogar, Estudiantes que provienen de Tribunal
Infantil y ahora están inscritos en una escuela de
distrito e Hijos de Familias Militares, la Ley de Todo
Estudiante Triunfa / Que Ningún Niño se Quede
Atrás (Títulos I-VII), Planes de Control y
Responsabilidad Local (LCAP), Educación a
Migrantes, Actas Instructivas para Educación Física,
Tarifas de Estudiantes, Concesiones Razonables a
una Estudiante Lactante, Centros y Programas
Ocupacionales Regionales, Planes Escolares para
Logros Estudiantiles, Planes de Seguridad Escolares,
Consejos de Planteles Escolares, Preescolar Estatal,
Asuntos de Salud y Seguridad en Preescolares
Estatales en LEAs exentos de Licenciamiento. (5 CCR
4630)
2. Cualquier queja que alegue el incumplimiento
con la ley con respecto a la prohibición en contra la
exigencia de pagar tarifas de estudiantes, depósitos
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y cargos o cualquier requisito relacionado con los
LCAP podrá ser presentada anónimamente en caso
que la queja brinde pruebas, o información que
lleve a pruebas, que sirvan de fundamento de una
acusación de incumplimiento.
Una queja acerca de la infracción a la prohibición al
cobro de tarifas estudiantiles ilícitas podrá ser
presentada al director de la escuela. Sin embargo,
tales quejas deben ser presentadas dentro de un
año siguiente a la fecha en que haya ocurrido la
presunta infracción, a más tardar.
3. Una queja que alegue discriminación ilegal
(como, por ejemplo, acoso discriminatorio, acoso
sexual, intimidación, u hostigamiento) únicamente
podrá ser presentada por una persona que alegue
que ha sufrido personalmente de discriminación
ilegal o por una persona que considere que una
persona o una clase específica de personas se ha
visto sujetas a ello. La queja deberá ser iniciada a
más tardar dentro de los seis meses siguientes a la
fecha en que la presunta discriminación ilegal
hubiere ocurrido, o seis meses después de la fecha
en que el demandante primero hubiere conocido
los hechos de la presunta discriminación ilícita. El
plazo para la presentación podrá prorrogarse
durante hasta 90 días por el Superintendente o su
representante por motivos suficientes, previa
solicitud escrita del demandante en la que se
indiquen los motivos de la prórroga.
4. Cuando una queja alegue la discriminación ilegal
(como pudiera ser acoso discriminatorio, acoso
sexual, intimidación, u hostigamiento) sea
presentado anónimamente, el oficial de
cumplimiento deberá seguir una investigación u
otra respuesta según sea apropiado, dependiendo
de la especificidad y confiabilidad de la información
suministrada y la gravedad de la acusación.
5. Cuando el demandante o la presunta víctima de
discriminación ilegal (como, por ejemplo, acoso
discriminatorio, acoso sexual, intimidación, u
hostigamiento) solicite la confidencialidad, el oficial
de cumplimiento deberá informarle que su solicitud
podría limitar la capacidad del distrito para
investigar el comportamiento o tomar otras
medidas necesarias. Al cumplir con una solicitud de
confidencialidad, el distrito, sin embargo, tomará
todas las medidas razonables para investigar y
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resolver/responder a la queja en conformidad con
la solicitud.
6. En caso que el demandante se encuentre
imposibilitado para presentar una queja por escrito,
por motivo de discapacidad o analfabetismo, el
personal del distrito deberá asistirle en la
presentación de la queja.
Mediación
Dentro de los tres días hábiles después de que el
oficial de cumplimiento recibe la queja, este puede
discutir informalmente con todas las partes la
posibilidad de utilizar la mediación. Se ofrecerá
mediación para resolver quejas que involucren a
más de un estudiante y no a un adulto. Sin
embargo, la mediación no se ofrecerá ni se utilizará
para resolver ninguna queja que involucre una
acusación de agresión sexual o si existe un riesgo
razonable de que una parte de la mediación se
sienta obligada a participar. Si las partes acuerdan
una mediación, el oficial de cumplimiento hará
todos los arreglos para este proceso.
Antes de iniciar la mediación de una queja que
alega represalias o discriminación ilegal (como
acoso discriminatorio, acoso sexual, intimidación, u
hostigamiento), el oficial de cumplimiento se
asegurará de que todas las partes acuerden hacer
que el mediador sea partícipe de la información
confidencial relevante. El oficial de cumplimiento
también notificará a todas las partes sobre el
derecho a finalizar el proceso informal en cualquier
momento.
Si el proceso de mediación no resuelve el problema
dentro de los parámetros de la ley, el oficial de
cumplimiento procederá con su investigación de la
queja.
El uso de la mediación no extenderá los plazos del
distrito para investigar y resolver la queja a menos
que el demandante acepte por escrito dicha
extensión del plazo. Si la mediación es exitosa y la
queja se retira, entonces el distrito solo tomará las
medidas acordadas a través de la mediación. Si la
mediación no tiene éxito, el distrito continuará con
los pasos subsiguientes especificados en este
reglamento administrativo.

Investigación de quejas
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Dentro de los 10 días hábiles después de que el
oficial de cumplimiento recibe la queja, comenzará
una investigación sobre esta.
Dentro de un día hábil de iniciada la investigación,
el oficial de cumplimiento deberá proporcionar al
demandante o su representante la oportunidad de
presentar la información contenida en la queja ante
el oficial de cumplimiento y deberá notificar al
demandante o su representante de la oportunidad
de presentar al oficial de cumplimiento cualquier
evidencia, o información que conduzca a evidencia,
para respaldar las acusaciones en la queja. Dicha
evidencia o información puede presentarse en
cualquier momento durante la investigación.
Al llevar a cabo la investigación, el oficial de
cumplimiento recopilará todos los documentos
disponibles y revisará todos los registros, notas o
declaraciones disponibles relacionados con la queja,
incluida cualquier evidencia adicional o información
recibida de las partes durante el curso de la
investigación. Él o ella deberá entrevistar
individualmente a todos los testigos disponibles con
la información pertinente a la queja, y puede visitar
cualquier ubicación razonablemente accesible
donde se alegue que ocurrieron las acciones
relevantes. Para investigar una queja que alegue
represalias o discriminación ilegal (tales como el
acoso discriminatorio, acoso sexual, intimidación, u
hostigamiento), el oficial de cumplimiento deberá
entrevistar a las presuntas víctimas, presuntos
infractores y otros testigos relevantes de forma
privada, por separado y de manera confidencial. Si
es necesario, personal adicional o asesores legales
pueden realizar o apoyar la investigación.
La negativa de un demandante a proporcionar al
investigador del distrito documentos u otra
evidencia relacionada con las acusaciones en la
queja, no cooperar o rehusarse a cooperar en la
investigación, o el involucrase en cualquier otra
obstrucción de la investigación puede conllevar al
rechazo de la queja debido a una falta de evidencia
para apoyar la acusación.
De acuerdo con la ley, el distrito debe proporcionar
al investigador acceso a los registros y otra
información relacionada con la acusación en la
queja y no debe de ninguna manera obstruir la
investigación. El no cooperar o la negativa por parte
del distrito a cooperar en la investigación pueden
resultar en un hallazgo, basado en la evidencia
recogida, de que ha habido una infracción y en la
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imposición de una remediación a favor del
demandante.
El oficial de cumplimiento aplicará una norma de
“preponderancia de la evidencia” para determinar
la veracidad de las acusaciones de hecho en una
queja. Este estándar se cumple si es más probable
que la acusación sea cierta que si no lo es.
Cuando se Presentan Quejas PUQ sobre Asuntos
de Salud y Seguridad en Preescolares Estatales
Las quejas PUQ sobre asuntos de salud y seguridad
en preescolares estatales conforme a HSC sección
1596.7925 incluirán las siguientes declaraciones:
Presentar con el administrador del programa
preescolar o su representante.
Una queja sobre asuntos de salud y seguridad en
preescolares estatales conforme a HSC sección
1596.7925 acerca de problemas que están por
encima de la autoridad del administrador del
programa preescolar será presentada de manera
oportuna, pero no más de 10 días hábiles después,
al oficial de la agencia educativa local competente
para su resolución.
Una queja sobre asuntos de salud y seguridad en
preescolares estatales conforme a HSC sección
1596.7925 podrá ser presentada anónimamente.
Un demandante que se identifique a sí mismo
tendrá derecho a responder en caso que indique
que se solicita una respuesta. Un formulario de
queja incluirá un espacio para indicar si se solicita
respuesta. En caso de ser aplicable la Sección
48985 del Código de Educación de otra forma, la
respuesta, de ser solicitada, y el informe, serán
redactados en idioma inglés y en el idioma principal
en el que haya sido presentada la queja. Con el fin
de identificar temas apropiados de asuntos de salud
y seguridad en preescolares estatales
1596.7925 del Código de Salud y Seguridad [HSC
sección 1596.7925], se publicará una notificación en
cada salón de clases preescolar estatal de programa
de California en cada escuela dentro de la agencia
educativa local que notifique a los padres, tutores,
estudiantes y profesores, con los siguientes:
(a) Una declaración que indique que el demandante
no se encuentra satisfecho con la resolución del
administrador del programa preescolar o el
representante del superintendente de distrito
tendrá derecho a describir la queja a la Junta
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Directiva de la agencia educativa local en una
audiencia pautada ordinariamente de la Junta u
órgano Directivo, según proceda, de MPUSD.
(b) Una declaración que indique que el demandante
que no se encuentra satisfecho con la resolución
presentada por el administrador del programa
preescolar o el representante del superintendente
de distrito tendrá derecho a presentar una
apelación ante el Superintendente Estatal de
Instrucción Pública (SSPI) dentro de los 30 días
siguientes a la fecha del informe.
(c) Una declaración que indique que un
demandante deberá cumplir con los requisitos de
apelación de 5
CCR sección 4632.
(d) Una declaración que indique que SSPI o su
representante deberá cumplir con los requisitos de
5 CCR sección 4633 y que deberá suministrar una
Decisión escrita a la Junta de Educación Estatal en la
que se describe el fundamento de la queja, la
respuesta de LEA a una queja por asuntos de salud y
seguridad en preescolares estatales conforme a HSC
sección 1596.7925 y su remedio o remedio
propuesto y, según sea procedente, un remedio
propuesto para el asunto descrito en la queja, de
ser distinto del remedio de LEA.
Un formulario de queja para asuntos de salud y
seguridad en preescolares estatales conforme a HSC
sección 1596.7925 deberá especificar el lugar para
presentar una queja. Un demandante podrá agregar
tanto texto como desee para explicar la queja.
Informe de hallazgos
A menos que se extienda el plazo por acuerdo
escrito con el demandante, el oficial de
cumplimiento deberá preparar y enviar al
demandante un informe escrito, como se describe
en la sección “Decisión Final Escrita” a continuación,
dentro de los 60 días calendario siguientes a la
recepción de la queja. (5 CCR 4631)
Decisión Final por Escrito
La decisión del distrito sobre cómo resolverá la
queja se documentará por escrito y se enviará al
demandante.
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En consulta con el asesor legal del distrito, la
información sobre la parte relevante de una
decisión se puede comunicar a una víctima que no
sea el demandante y a otras partes que puedan
estar involucradas en la implementación de la
decisión o verse afectadas por la queja, siempre y
cuando la privacidad de las partes esté protegida.
Si la queja involucra a un estudiante o padre/tutor
con dominio limitado del inglés y el estudiante
involucrado asiste a una escuela en la que el 15 por
ciento o más de los estudiantes hablan un idioma
primario diferente al inglés, la decisión también se
traducirá a ese idioma. En todas las demás
instancias, el distrito debe garantizar un acceso
significativo a toda la información relevante para los
padres/tutores con dominio limitado del inglés.

El administrador del programa de preescolar o el
representante del superintendente de distrito
deberá (1) adelantar todos los esfuerzos razonables
para investigar cualquier problema dentro de su
autoridad. Las investigaciones deberán iniciarse
dentro de los 10 días siguientes al recibo de la queja
y (2) remediar una queja válida dentro de un
período de tiempo razonable, pero que no excederá
de 30 días hábiles desde la fecha en que fuera
recibida la queja y reportar al demandante la
resolución de la queja dentro de los 45 días hábiles
siguientes a la presentación inicial. En caso que el
administrador del programa preescolar preparare
dicho informe, también deberá reportar la misma
información dentro del mismo plazo al
representante del superintendente de distrito.

La queja y su resolución deberá ser mantenidas
durante un mínimo de un ciclo de revisión.

Para las quejas of discriminación ilegal (tales como
acoso discriminatorio, acoso sexual, intimidación, u
hostigamiento), la notificación deberá incluir, según
exija la ley, lo siguiente:

Para todas las quejas, la decisión deberá incluir lo
siguiente:
1. Las conclusiones de hecho basadas en la
evidencia reunida. Al llegar a una determinación
objetiva, se pueden tener en cuenta los siguientes
factores:
a. Declaraciones hechas por cualquier testigo.
b. La credibilidad relativa de las personas
involucradas.
c. Cómo reaccionó ante el incidente la persona que
presenta la queja.
d. Cualquier documento u otra evidencia
relacionados con el comportamiento alegado.
e. Casos anteriores de comportamiento similar por
presuntos infractores.
f. Denuncias falsas anteriores hechas por el
demandante.
2. Las conclusiones de la ley
3. Disposición de la queja.
4. Justificación de tal disposición.
5. Acción(es) correctiva(s), incluida cualquier acción
que se haya tomado o se tomará para abordar las
acusaciones e incluida, con respecto a una queja de
tarifas estudiantiles, una vía de remedio que
concuerde con el Código de Educación 49013 y 5
CCR 4600.
6. Aviso del derecho del demandante a apelar la
decisión del distrito ante el CDE.
7. Procedimientos a seguir para iniciar una
apelación ante CDE.
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a. Las acciones correctivas impuestas a la persona
que se determine hubiere participado en la
conducta que se relacionan directamente con el
objeto de la queja
b. Los remedios individuales ofrecidos o provistos al
sujeto de la queja
c. Las medidas sistémicas que la escuela haya
tomado para eliminar un ambiente hostil y prevenir
la recurrencia
Para las quejas que alegan la discriminación ilegal
con base en las leyes estatales (como el acoso
discriminatorio, acoso sexual, intimidación, and
hostigamiento), la decisión también deberá incluir
la notificación al demandante que:
1. Él o ella pueden buscar las vías de remedio
disponibles en la ley civil fuera de los
procedimientos de quejas del distrito, incluida la
búsqueda de asistencia de centros de mediación o
abogados de interés público/privado, 60 días
calendario después de la presentación de una
apelación ante el CDE. (Código de Educación 262,3)
2. La moratoria de 60 días no se aplica a las quejas
que buscan medidas cautelares en los tribunales
estatales ni a las quejas de discriminación basadas
en la ley federal. (Código de Educación 262,3)
3. Las quejas que aleguen discriminación por raza,
color, origen nacional, sexo, género, discapacidad o
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edad también pueden presentarse en la Oficina de
Derechos Civiles del Departamento de Educación de
los EE. UU. en www.ed.gov/ocr dentro de los 180
días posteriores a la presunta discriminación.

Acciones correctivas
Si se descubre que una queja es válida, el oficial de
cumplimiento debe adoptar alguna de las acciones
correctivas apropiadas que la ley permita. Las
acciones correctivas apropiadas que se enfocan en
el entorno más amplio de la escuela o el distrito
pueden incluir, entre otras, acciones para reforzar
las políticas del distrito; entrenamiento para
profesores, personal y estudiantes; actualizaciones
de las políticas de la escuela; o encuestas de clima
escolar.
En el caso de denuncias de represalias o
discriminación ilegal (como acoso discriminatorio,
acoso sexual, intimidación, u hostigamiento), las
acciones apropiadas correctivas que se concentran
en la víctima podrán incluir, sin limitación, las
siguientes:
1. Asesoramiento
2. Apoyo académico
3. Servicios de salud
4. Asignación de un escolta para permitir que la
víctima se mueva con seguridad por el campus
5. Información sobre los recursos disponibles y
cómo reportar incidentes similares o represalias
6. Separación de la víctima de cualquier otra
persona involucrada, siempre que la separación no
penalice a la víctima
7. Justicia restaurativa
8. Consultas de seguimiento para garantizar que el
comportamiento se haya detenido y no haya habido
represalias
9. Determinación de si las acciones pasadas de la
víctima que resultaron en medidas disciplinarias
estaban relacionadas con el tratamiento que la
víctima recibió y describió en la denuncia
Para las denuncias de represalias o discriminación
ilegal (como acoso discriminatorio, acoso sexual,
intimidación, u hostigamiento), las acciones
correctivas apropiadas que se centren en un
estudiante agresor pueden incluir, entre otras, las
siguientes:
1. Transferencia de una clase o escuela según lo
permita la ley
2. Charlas con su padre/tutor
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3. Educación sobre el impacto del comportamiento
en otros
4. Apoyo de comportamiento positivo
5. Referencia al equipo de éxito de un estudiante
6. Negación de participación en actividades
extracurriculares o cocurriculares u otros privilegios
permitidos por la ley
7. Acción disciplinaria, como suspensión o
expulsión, según lo permita la ley
El distrito también puede considerar la capacitación
y otras intervenciones para la comunidad escolar
más grande para garantizar que los estudiantes, el
personal y los padres/tutores entiendan los tipos de
comportamiento que constituyen discriminación
ilegal (como acoso discriminatorio, acoso sexual,
intimidación, u hostigamiento), que el distrito no lo
tolera, y cómo reportarlo y responder a ello.
Si una queja que alega incumplimiento de las leyes
con respecto a las tarifas, depósitos y otros cargos
del estudiante, o en cualquier requisito relacionado
con el LCAP tiene mérito, el distrito proporcionará
una vía de remedio a todos los estudiantes y los
padres o tutores afectados sujetos a los
procedimientos establecidos por el reglamento de
la Junta Estatal de Educación.
Para las quejas que alegan incumplimiento de las
leyes sobre tarifas estudiantiles, el distrito intentará
de buena fe, mediante esfuerzos razonables,
identificar y reembolsar por completo a todos los
estudiantes y padres/tutores afectados que
pagaron las tarifas ilegales de estudiantes dentro
del año anterior a la presentación de la queja
Resolución de Quejas PUQ
En caso que el Distrito Escolar Unido de la Península
de Monterey determina que tiene mérito una queja
referente a Tarifas de Estudiantes; al Plan de
Control y Responsabilidad Local (LCAP); y/o las
Actas Instructivas sobre Educación Física (grados
uno al ocho), el remedio se aplicará a todos los
estudiantes y padres/tutores afectados.
Si determinamos que tiene mérito una queja con
respecto a las Concesiones Razonables a una
Estudiante Lactante; Períodos de Cursos sin
Contenido Educativo (grados nueve a doce); y/o la
Educación de Estudiantes bajo Cuidado Tutelar,
Estudiantes sin Hogar, Estudiantes que provienen
de Tribunal Infantil y ahora están inscritos en una
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escuela de distrito e Hijos de Familias Militares, la
escuela pública o LEA brindará un remedio al
estudiante afectado.
Garantizamos que se realizará un intento de buena
fe en tomar los esfuerzos razonables para
reembolsar cabalmente a todos los estudiantes,
padres y tutores quienes pagaron una tarifa de
estudiante durante el año anterior a la presentación
de la queja.
Reportaremos datos resumidos sobre la naturaleza
y la resolución de todos los asuntos de salud y
seguridad preescolar estatal sobre una base
trimestral al superintendente de escuelas del
condado y a nuestra
Junta.
Los resúmenes serán reportados públicamente
sobre una base trimestral en las audiencias
pautadas ordinariamente.
El reporte incluirá el número de quejas por área de
tema general con el número de quejas resueltos y
sin resolver.
Estamos conscientes de que todas las quejas y
respuestas son registros públicos.
Apelaciones al Departamento de Educación de
California
Cualquier demandante que no esté satisfecho con
la decisión final por escrito del distrito puede
presentar una apelación por escrito ante CDE
dentro de los 15 días calendario de recibida la
decisión del distrito. (Código de Educación 49013,
52075; 5 CCR 4632)
El demandante deberá especificar la base para la
apelación de la decisión y si los hechos son
incorrectos o la ley se ha aplicado de manera
incorrecta. La apelación deberá ir acompañada de
una copia de la queja presentada localmente y una
copia de la decisión del distrito. (5 CCR 4632)
Una vez que el CDE notifique que el demandante ha
apelado la decisión del distrito, el superintendente
o su representante deberá enviar los siguientes
documentos al CDE: (5 CCR 4633)
1. Una copia de la queja original
2. Una copia de la decisión escrita
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3. Un resumen de la naturaleza y el alcance de la
investigación realizada por el distrito, si no está
cubierta por la decisión
4. Una copia del archivo de la investigación que
incluya, entre otras, todas las notas, entrevistas y
documentos presentados por las partes y
recopilados por el investigador
5. Un informe de cualquier acción tomada para
resolver la queja
6. Una copia de los procedimientos unidos de
quejas del distrito
7. Otra información relevante solicitada por CDE

POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD SOBRE LOS
PROCEDIMIENTOS UNIFICADOS DE QUEJAS 1312.3
(5/2018): La Junta Directiva reconoce que el distrito
tiene la responsabilidad principal de garantizar el
cumplimiento de las leyes y regulaciones estatales y
federales aplicables que rigen los programas
educativos. La Junta alienta la resolución temprana
de las quejas siempre que sea posible. Para resolver
quejas que pueden requerir un proceso más formal,
la Junta adopta el sistema unificado de procesos de
quejas especificado en 5 CCR 4600-4670 y el
reglamento administrativo que lo acompaña.

Quejas sujetas a PUQ
Los procedimientos unificados de queja (PUQ,
Procedimientos Uniformes de Quejas) del distrito se
usarán para investigar y resolver las siguientes
quejas:
1. Toda queja que alegue incumplimiento del
distrito de las leyes o regulaciones estatales o
federales que rigen los programas de educación
para adultos, programas de educación y seguridad
después de la escuela, educación vocacional
agrícola, centros educativos indoamericanos y
evaluaciones de programas de educación infantil
temprana, educación bilingüe, asistencia entre
pares y programas de revisión para profesores,
programas de capacitación y educación técnica y
profesional, programas de guardería y desarrollo
infantil, programas de nutrición infantil, educación
compensatoria, programas de ayuda categórica
unificados, Ayuda al Impacto Económico, programas
para estudiantes de inglés, programas federales de
educación en los Títulos I-VII, educación migratoria,
centros y programas ocupacionales regionales,
planes de seguridad escolar, programas de
educación especial, Programas Estatales
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Preescolares, Programas de Educación para la
Prevención del Consumo de Tabaco y cualquier otro
programa implementado por el distrito que se
enumere en el Código de Educación 64000

transferencia escolar o la concesión de una
exención de los requisitos de graduación impuestos
por la Junta (Código de Educación 48853, 48853.5,
49069.5, 51225.1, 51225.2)

2. Toda queja que alegue la ocurrencia de
discriminación ilegal (como hostigamiento,
intimidación o acoso discriminatorios) contra
cualquier estudiante, empleado u otra persona que
participe en programas y actividades del distrito,
incluidos, entre otros, los programas o actividades
financiados directamente por los que reciben o se
benefician de alguna asistencia financiera estatal,
basada en las características de raza o etnia, color,
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado
migratorio, identificación étnica, edad, religión,
estado civil, embarazo, estado parental ,
discapacidad física o mental, sexo, orientación
sexual, género, identidad de género, expresión de
género o información genética, o cualquier otra
característica de la persona identificada en el
Código de Educación 200 o 220, Código de Gobierno
11135 o Código Penal 422.55, ya sean reales o
aparentes, o en función de su asociación con una
persona o grupo con una o más de estas
características reales o aparentes (5 CCR 4610)

7. Toda queja presentada por o en nombre de un
estudiante sin hogar según se define en 42 USC
11434a, un ex estudiante de la escuela del tribunal
de menores, o un hijo de una familia militar según
se define en el Código de Educación 49701 que se
transfiere al distrito después de su segundo año de
escuela preparatoria, en la que se alegue el
incumplimiento por parte del distrito de cualquier
requisito aplicable al estudiante con respecto a la
adjudicación de créditos para cursos
satisfactoriamente completados en otra escuela o
distrito, o la concesión de una exención de los
requisitos de graduación impuestos por la Junta
(Código de Educación 51225.1, 51225.2)

3. Toda queja que alegue incumplimiento del
distrito respecto del requisito de proporcionar
comodidades razonables en el campus de la escuela
a una estudiante que está en período de lactancia
para que extraiga leche materna, amamante a un
bebé o atienda otras necesidades de la estudiante
relacionadas con la lactancia (Código de Educación
222)

8. Toda queja que alegue el incumplimiento del
distrito con los requisitos del Código de Educación
51228.1 y 51228.2 que prohíben la asignación de un
estudiante en los grados 9.º a 12.º a un curso sin
contenido educativo por más de una semana en
cualquier semestre o a un curso que el estudiante
haya completado satisfactoriamente previamente,
sin cumplir condiciones especificadas (Código de
Educación 51228.3)
9. Toda queja que alegue el incumplimiento del
distrito con el requisito de los minutos de
enseñanza de Educación Física para los estudiantes
en la escuela primaria (Código de Educación 51210,
51223)

4. Toda queja que alegue el incumplimiento del
distrito con la prohibición de requerir que los
estudiantes paguen tarifas, depósitos u otros cargos
por su participación en actividades educativas (5
CCR 4610)

10. Toda queja que alegue represalias contra un
demandante u otro participante en el proceso de
queja o contra cualquier persona que haya actuado
para descubrir o denunciar un incumplimiento
sujeto a esta política

5. Toda queja que alegue el incumplimiento por
parte del distrito de los requisitos legales
relacionados con la implementación del plan de
control y responsabilidad local (Código de
Educación 52075)

11. Cualquier otra queja según se especifica en una
política del distrito.

6. Toda queja presentada por o en nombre de un
estudiante que esté en un hogar transitorio, en la
cual se alegue el incumplimiento por parte del
distrito de cualquier requisito legal aplicable al
estudiante con respecto a las decisiones de
colocación, las responsabilidades del enlace
educativo del distrito para con el estudiante, la
adjudicación de créditos satisfactoriamente
completados en otra escuela o distrito, la
Revisado: 9 de julio de 2019

La Junta reconoce que la resolución alternativa de
disputas (ADR, Alternative Dispute Resolution)
puede, según la naturaleza de las acusaciones,
ofrecer un proceso para llegar a una resolución
aceptable para todas las partes. Se pueden ofrecer
ADR, como la mediación, para resolver quejas que
involucran a más de un estudiante y no a un adulto.
Sin embargo, la mediación no se ofrecerá ni se
usará para resolver ninguna queja que involucre
agresión sexual o cuando exista un riesgo razonable
de que una parte de la mediación se sienta obligada
a participar. El superintendente o su representante
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se asegurarán de que el uso de la ADR sea conforme
a las leyes y regulaciones estatales y federales.
El distrito protegerá a todos los demandantes de
represalias. Al investigar las quejas, la
confidencialidad de las partes involucradas estará
protegida según lo exija la ley. Para cualquier queja
que alegue represalias o discriminación ilegal (como
hostigamiento, intimidación o acoso
discriminatorios), el superintendente o su
representante mantendrá confidencial la identidad
del demandante, o el sujeto de la queja si este es
diferente del demandante, cuando sea apropiado y
mientras se mantenga la integridad del proceso de
queja.
Cuando se incluya una acusación que no está sujeta
a PUQ en una queja de PUQ, el distrito remitirá la
acusación no sujeta a PUQ al personal o a la agencia
correspondientes, e investigará y, si corresponde,
resolverá las acusaciones relacionadas mediante
PUQ del distrito.
El superintendente o su representante deberá
proporcionar capacitación al personal del distrito
para garantizar la conciencia y el conocimiento de la
ley actual y los requisitos relacionados, incluidos los
pasos y los plazos especificados en esta política y el
reglamento administrativo que la acompaña.
El superintendente o su representante deberán
mantener un registro de todas las quejas de PUQ y
las investigaciones de esas quejas de acuerdo con la
ley aplicable y la política del distrito.

Quejas no PUQ
Las siguientes quejas no estarán sujetas a PUQ del
distrito, pero se remitirán a la agencia especificada:
(5 CCR 4611)
1. Toda queja que alegue abuso o negligencia
infantil se remitirá al Departamento de Servicios
Sociales del condado, a la División de Servicios de
Protección del condado y a la agencia de aplicación
de la ley correspondiente.
2. Cualquier queja que alegue violaciones de salud y
seguridad por parte de un programa de desarrollo
infantil, se remitirá al Departamento de Servicios
Sociales para instalaciones autorizadas y, para
instalaciones exentas de licencia, se remitirá al
administrador regional de Desarrollo Infantil
correspondiente.
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3. toda queja que alegue fraude se remitirá a la
Subdirección de Asuntos Legales, Auditorías y
Cumplimiento del Departamento de Educación de
California.
Toda queja que alegue discriminación o acoso
laboral deberá investigarse y resolverse de acuerdo
con los procedimientos especificados en AR 4030:
No discriminación en el empleo, por parte del
distrito.
Toda queja relacionada con la suficiencia de libros
de texto o materiales de enseñanza, condiciones de
emergencia o instalaciones urgentes que
representen una amenaza para la salud o la
seguridad de los estudiantes o el personal, o
vacantes de profesores y asignaciones incorrectas
deberá investigarse y resolverse de acuerdo con los
procedimientos en AR 1312.4: Procedimientos
unificados de quejas de Williams. (Código de
Educación 35186)
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MPUSD
SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS UNIFICADOS DE
QUEJAS 1312.3 (a) (5/2018): Salvo que la Junta
Directiva de otro modo específicamente lo
proporcione en otras políticas del distrito, estos
Procedimientos unificados de quejas (PUQ) se
utilizarán para investigar y resolver solo las quejas
especificadas en BP 1312.3.
Oficial de cumplimiento
El distrito designa a las personas identificadas a
continuación como empleados responsables de
coordinar la respuesta del distrito a las quejas y
cumplir con las leyes relacionadas con derechos
civiles estatales y federales. Estas personas también
sirven como los oficiales de cumplimiento
especificados en AR 5145.3: No
discriminación/acoso como empleados
responsables de manejar quejas relacionadas con la
discriminación ilegal (como hostigamiento,
intimidación o acoso discriminatorios). La persona
recibirá y coordinará la investigación de las quejas y
asegurará que el distrito cumple con la ley.
Superintendente
700 Pacific Street
Casilla de correos 1031
Monterey, CA 93940
(831) 645-1204
pkdiffenbaugh@mpusd.net
El oficial de cumplimiento que recibe una queja
puede asignar otro oficial de cumplimiento para
investigar y resolver la queja. El oficial de
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cumplimiento deberá notificar de inmediato al
demandante y al demandado, si corresponde, si se
asigna otro oficial de cumplimiento a la queja.
En ningún caso se le asignará a un oficial de
cumplimiento una queja en la que tenga un sesgo o
un conflicto de intereses que le impediría investigar
o resolver la queja de manera justa. Toda queja
contra un oficial de cumplimiento o que genere una
inquietud sobre la capacidad del oficial de
cumplimiento para investigar la queja de manera
justa y sin prejuicios se presentará ante el
superintendente o su representante, quienes
determinarán cómo se la investigará.
El superintendente o su representante se asegurará
de que los empleados asignados para investigar y
resolver las quejas reciban capacitación y conozcan
las leyes y los programas pertinentes a las quejas a
las que están asignados. La capacitación provista a
tales empleados cubrirá las leyes y regulaciones
estatales y federales vigentes que rigen el
programa, los procesos aplicables para investigar y
resolver quejas, incluidos aquellos que alegan
discriminación ilegal (como hostigamiento,
intimidación o acoso discriminatorios), estándares
aplicables para tomar decisiones respecto de las
quejas y medidas correctivas apropiadas Los
empleados asignados pueden tener acceso a
asesoría legal según lo determine el
superintendente o su representante.
El oficial de cumplimiento o, si es necesario,
cualquier administrador apropiado deberán
determinar si se requieren medidas provisionales
durante y en espera del resultado de una
investigación. Si se determina que se requieren
medidas provisionales, el oficial de cumplimiento o
el administrador consultarán con el
superintendente, la persona designada por el
superintendente o, si corresponde, el director del
plantel para implementar una o más medidas
provisionales. Las medidas provisionales se
mantendrán en vigencia hasta que el oficial de
cumplimiento determine que ya no son necesarias o
hasta que el distrito emita su decisión final por
escrito, lo que ocurra primero.
Notificaciones
La política de PUQ del distrito y el reglamento
administrativo se publicarán en todas las escuelas y
oficinas del distrito, incluidos los salones del
personal y las salas de reuniones del gobierno
estudiantil. (Código de Educación 234,1)

El superintendente o su representante deberá
proporcionar anualmente una notificación escrita
de los PUQ del distrito a estudiantes, empleados,
padres o tutores de estudiantes del distrito,
miembros del comité asesor del distrito, miembros
del comité asesor escolar, funcionarios o
representantes de escuelas privadas apropiadas y
otras partes interesadas. La notificación deberá
incluir información sobre la prohibición de la
discriminación, el hostigamiento, la intimidación y
el acoso discriminatorios; tarifas estudiantiles
ilegales; requisitos del plan de responsabilidad y
control local (LCAP, Local Control and Accountability
Plan); y los requisitos relacionados con los derechos
educativos de los jóvenes que están en hogares
transitorios, los estudiantes sin hogar, los ex
estudiantes de la escuela del tribunal de menores y
los hijos de familias militares. (Código de Educación
262.3, 48853, 48853.5, 49010-49013, 49069.5,
51225.1, 51225.2, 52075; 5 CCR 4622)
La notificación deberá cumplir con lo siguiente:
1. Identificar a personas, puestos o unidades
responsables de recibir las quejas.
2. Aconsejar al demandante sobre cualquier
remedio de derecho civil que pueda estar
disponible bajo las leyes antidiscriminatorias
estatales o federales, si corresponde.
3. Asesorar al demandante sobre el proceso de
apelación, incluido, si corresponde, el derecho del
demandante a presentar una queja directamente
ante el Departamento de Educación de California
(CDE, Departamento de Educación de California) o
buscar soluciones ante tribunales civiles u otras
agencias públicas, como la Oficina de Derechos
Civiles (OCR, Office for Civil Rights) del
Departamento de Educación de los EE. UU. en casos
de discriminación ilegal (como hostigamiento,
intimidación o acoso discriminatorios).
4. Incluir declaraciones que establezcan lo
siguiente:
a. El distrito tiene la responsabilidad principal de
garantizar el cumplimiento de las leyes y
reglamentos estatales y federales aplicables que
rigen los programas educativos.
b. La revisión de la queja debe completarse dentro
de los 60 días calendario a partir de la fecha de
recepción de la queja a menos que el demandante
acepte por escrito una extensión del plazo.
c. Una queja que alega represalias o discriminación
ilegal (como hostigamiento, intimidación o acoso
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discriminatorios) debe presentarse a más tardar seis
meses después de la fecha en que ocurrió dicho
suceso, o seis meses a partir de la fecha en que el
demandante tuvo conocimiento de los hechos de la
presunta discriminación ilícita. El superintendente o
su representante puede prorrogar el plazo de
presentación hasta por 90 días por una buena
causa, previa solicitud por escrito del demandante
que establezca los motivos de la extensión.
d. Las quejas deben presentarse por escrito y
firmadas por el demandante. Si un demandante no
puede presentar su queja por escrito, por ejemplo,
debido a condiciones tales como una discapacidad o
analfabetismo, el personal del distrito lo ayudará a
presentar la queja.
e. Si una queja no se presenta por escrito pero el
distrito recibe notificación de cualquier acusación
que esté sujeta a PUQ, el distrito tomará medidas
positivas para investigar y abordar las acusaciones
de una manera apropiada a las circunstancias
particulares.
Si la acusación involucra represalias o
discriminación ilegal (como hostigamiento,
intimidación o acoso discriminatorios), y la
investigación confirma que ha ocurrido
discriminación, el distrito tomará medidas para
prevenir la recurrencia de la discriminación y
corregir sus efectos discriminatorios en el
demandante, y en otros, si corresponde.
f. No se requerirá que un estudiante matriculado en
una escuela pública pague una tarifa por su
participación en una actividad educativa que
constituye una parte fundamental integral del
programa educativo del distrito, incluidas las
actividades curriculares y extracurriculares.
g. Se requiere que la Junta adopte y actualice
anualmente el LCAP de una manera que incluya el
compromiso significativo de los padres/tutores,
estudiantes y otras partes interesadas en el
desarrollo o revisión del LCAP.
h. Los jóvenes que estén en hogares transitorios
recibirán información sobre los derechos educativos
relacionados con su ubicación educativa, inscripción
y salida de la escuela, así como las
responsabilidades del enlace del distrito para
jóvenes que están en hogares transitorios, a fin de
garantizar y facilitar estos requisitos y de ayudar al
estudiante a garantizar la adecuada transferencia
de sus créditos, registros y calificaciones cuando se
transfiera a otra escuela dentro o fuera del distrito.
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i. A los jóvenes que estén en hogares transitorios,
los estudiantes sin hogar, los ex estudiantes de la
escuela del tribunal de menores y los hijos de
familias militares que se transfieran a una escuela
secundaria dentro o fuera del distrito, si
corresponde, se les notificará de la responsabilidad
del distrito de hacer lo siguiente:
(1) Aceptar cualquier trabajo del curso o parte del
trabajo del curso que el estudiante haya
completado satisfactoriamente en otra escuela
pública, escuela del tribunal de menores o una
escuela o agencia no pública, no sectaria, y que
emita un crédito total o parcial por los cursos
completados
(2) No requerir que el estudiante vuelva a tomar
ningún curso o parte de un curso que haya
completado satisfactoriamente en otra escuela
pública, escuela del tribunal de menores o escuela o
agencia no pública, no sectaria.
(3) Si el alumno completó su segundo año de
escuela secundaria antes de la transferencia,
proporcionar al estudiante información sobre el
trabajo del curso adoptado por el distrito y los
requisitos de graduación impuestos por la Junta a
partir de los cuales puede quedar exento de
conformidad con el Código de Educación 51225.1
j. El demandante tiene derecho a apelar la decisión
del distrito ante el CDE mediante la presentación de
una apelación por escrito dentro de los 15 días
calendario posteriores a la recepción de la decisión
del distrito.
En cualquier queja que alegue discriminación ilegal
(como hostigamiento, intimidación o acoso
discriminatorios), el demandado también tendrá
derecho a presentar una apelación ante el CDE de la
misma manera que el demandante, si no está
satisfecho con la decisión del distrito.
k. La apelación a CDE debe incluir una copia de la
queja presentada ante el distrito y una copia de la
decisión del distrito.
l. Las copias de PUQ del distrito están disponibles
sin costo.
La notificación anual, la información de contacto
completa del oficial de cumplimiento y la
información relacionada con el Título IX según lo
exige el Código de Educación 221.61 se publicarán
en el sitio web del distrito y se pueden proporcionar
a través de las redes sociales respaldadas por el
distrito, si están disponibles.
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El superintendente o su representante se asegurará
de que todos los estudiantes y padres o tutores,
incluidos los estudiantes y padres o tutores con
dominio limitado del inglés, tengan acceso a la
información relevante provista en la política,
regulación, formularios y avisos del distrito
concernientes a PUQ.
Si el 15 por ciento o más de los estudiantes
matriculados en una escuela particular del distrito
hablan un solo idioma principal que no sea inglés, la
política, regulación, formularios y avisos del distrito
relacionados con PUQ se traducirán a ese idioma,
de acuerdo con el Código de Educación 234.1 y
48985. En todas las demás instancias, el distrito
debe garantizar un acceso significativo a toda la
información relevante de PUQ para padres/tutores
con dominio limitado del inglés.
Responsabilidades del distrito
Todas las quejas relacionadas con PUQ se
investigarán y resolverán dentro de los 60 días
calendario posteriores a la recepción de la queja
por parte del distrito, a menos que el demandante
acepte por escrito una extensión del plazo. (5 CCR
4631)
Para las quejas que alegan discriminación ilegal
(como hostigamiento, intimidación acoso
discriminatorios), el distrito deberá informar al
demandado cuando el demandante acepte una
extensión del plazo para investigar y resolver la
queja.
El oficial de cumplimiento deberá mantener un
registro de cada queja y las acciones relacionadas
posteriores, incluidos los pasos tomados durante la
investigación y toda la información requerida para
cumplir con 5 CCR 4631 y 4633.
Se notificará a todas las partes involucradas en las
acusaciones cuando se presente una queja y cuando
se tome una decisión. Sin embargo, el oficial de
cumplimiento mantendrá todas las quejas o
acusaciones de represalias o discriminación ilegal
(como hostigamiento, intimidación o acoso
discriminatorios) confidenciales, excepto cuando la
divulgación sea necesaria para llevar a cabo la
investigación, tomar medidas correctivas
posteriores, realizar un monitoreo continuo o
mantener la integridad del proceso. (5 CCR 4630,
4964)
Todos los demandantes estarán protegidos contra
represalias.

Las quejas se deben presentar al oficial de
cumplimiento que mantendrá un registro de las
quejas recibidas y le proporcionará a cada una un
número de código y un sello de fecha.
Todas las quejas deberán presentarse por escrito y
firmadas por el demandante. Si un demandante no
puede presentar una queja por escrito debido a
condiciones tales como una discapacidad o
analfabetismo, el personal del distrito le ayudará a
presentar la queja. (5 CCR 4600)
Las quejas también se presentarán de acuerdo con
las siguientes reglas, según corresponda:
1. Toda persona, agencia pública u organización
puede presentar una queja en la que se informe del
incumplimiento por parte del distrito de las leyes
estatales o federales aplicables o los reglamentos
que rigen los programas especificados en la política
de la Junta que se incluye (ítem n.º 1 de la Sección
“Quejas sujetas a PUQ”). (5 CCR 4630)
2. Cualquier queja que alegue el incumplimiento de
la ley con respecto a la prohibición de exigir que los
estudiantes paguen tarifas, depósitos y cargos
estudiantiles o cualquier requisito relacionado con
el LCAP podrá presentarse de forma anónima si la
denuncia proporciona evidencia o información que
conduzca a pruebas para respaldar una acusación
de incumplimiento. Se puede presentar una queja
sobre un incumplimiento de la prohibición de
cobrar tarifas de estudiantes ilegales al director de
la escuela o al superintendente o su representante.
Sin embargo, cualquier queja debe presentarse a
más tardar un año después de la fecha en que
ocurrió el presunto incumplimiento. (Código de
Educación 49013, 52075; 5 CCR 4630)
3. Solo pueden presentar quejas de discriminación
ilegal (como hostigamiento, intimidación o acoso
discriminatorios) aquellas personas que aleguen
haber sufrido personalmente la discriminación ilegal
o aquellas personas que crean que una persona o
una clase específica de personas la han sufrido. Las
quejas deberán iniciarse a más tardar seis meses
después de la fecha en que ocurrió la supuesta
discriminación ilegal, o seis meses a partir de la
fecha en que el demandante obtuvo conocimiento
de los hechos de la supuesta discriminación ilegal. El
superintendente o su representante puede
prorrogar el plazo de presentación hasta por 90 días
por una buena causa, previa solicitud por escrito del
demandante que establezca los motivos de la
extensión. (5 CCR 4630)

Presentación de quejas
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4. Si se presenta una queja que alegue
discriminación ilegal (como hostigamiento,
intimidación o acoso discriminatorios) de forma
anónima, el oficial de cumplimiento deberá realizar
una investigación u otra respuesta según
corresponda, según la especificidad y fiabilidad de
la información provista y la gravedad de la
acusación.

extensión del plazo. Si la mediación es exitosa y la
queja se retira, entonces el distrito solo tomará las
medidas acordadas a través de la mediación. Si la
mediación no tiene éxito, el distrito continuará con
los pasos subsiguientes especificados en este
reglamento administrativo.

5. Si el demandante de discriminación ilegal (como
hostigamiento, intimidación o acoso
discriminatorios) o la presunta víctima, en caso de
que esta no coincida con el demandante, solicita
confidencialidad, el oficial de cumplimiento le
informará que dicha solicitud podría limitar la
capacidad del distrito para investigar el
comportamiento o tomar otras medidas necesarias.
Al cumplir con una solicitud de confidencialidad, el
distrito, sin embargo, tomará todas las medidas
razonables para investigar y resolver/responder a la
queja en conformidad con la solicitud.

Dentro de los 10 días hábiles después de que el
oficial de cumplimiento recibe la queja, comenzará
una investigación sobre esta.

Mediación
Dentro de los tres días hábiles después de que el
oficial de cumplimiento recibe la queja, este puede
discutir informalmente con todas las partes la
posibilidad de utilizar la mediación. Se ofrecerá
mediación para resolver quejas que involucren a
más de un estudiante y no a un adulto. Sin
embargo, la mediación no se ofrecerá ni se utilizará
para resolver ninguna queja que involucre una
acusación de agresión sexual o si existe un riesgo
razonable de que una parte de la mediación se
sienta obligada a participar. Si las partes acuerdan
una mediación, el oficial de cumplimiento hará
todos los arreglos para este proceso.
Antes de iniciar la mediación de una queja que
alega represalias o discriminación ilegal (como
hostigamiento, intimidación o acoso
discriminatorios), el oficial de cumplimiento se
asegurará de que todas las partes acuerden hacer
que el mediador sea partícipe de la información
confidencial relevante. El oficial de cumplimiento
también notificará a todas las partes sobre el
derecho a finalizar el proceso informal en cualquier
momento.
Si el proceso de mediación no resuelve el problema
dentro de los parámetros de la ley, el oficial de
cumplimiento procederá con su investigación de la
queja.
El uso de la mediación no extenderá los plazos del
distrito para investigar y resolver la queja a menos
que el demandante acepte por escrito dicha
Revisado: 9 de julio de 2019

Investigación de quejas

Dentro de un día hábil de iniciada la investigación,
el oficial de cumplimiento deberá proporcionar al
demandante o su representante la oportunidad de
presentar la información contenida en la queja ante
el oficial de cumplimiento y deberá notificar al
demandante o su representante de la oportunidad
de presentar al oficial de cumplimiento cualquier
evidencia, o información que conduzca a evidencia,
para respaldar las acusaciones en la queja. Dicha
evidencia o información puede presentarse en
cualquier momento durante la investigación.
Al llevar a cabo la investigación, el oficial de
cumplimiento recopilará todos los documentos
disponibles y revisará todos los registros, notas o
declaraciones disponibles relacionados con la queja,
incluida cualquier evidencia adicional o información
recibida de las partes durante el curso de la
investigación. Él o ella deberá entrevistar
individualmente a todos los testigos disponibles con
la información pertinente a la queja, y puede visitar
cualquier ubicación razonablemente accesible
donde se alegue que ocurrieron las acciones
relevantes. A intervalos apropiados, el oficial de
cumplimiento informará a ambas partes sobre el
estado de la investigación.
Para investigar una queja que alegue represalias o
discriminación ilegal (como hostigamiento,
intimidación o acoso discriminatorios), el oficial de
cumplimiento deberá entrevistar a las presuntas
víctimas, presuntos infractores y otros testigos
relevantes de forma privada, por separado y de
manera confidencial. Si es necesario, personal
adicional o asesores legales pueden realizar o
apoyar la investigación.
La negativa de un demandante a proporcionar al
investigador del distrito documentos u otra
evidencia relacionada con las acusaciones en la
queja, el fracaso o la negativa a cooperar en la
investigación, o el compromiso en cualquier otra
obstrucción de la investigación puede resultar en el
rechazo de la queja debido a una falta de evidencia
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para apoyar la acusación. Del mismo modo, la
negativa de un demandado de proporcionar al
investigador del distrito documentos u otra
evidencia relacionada con las acusaciones en la
queja, el fracaso o la negativa a cooperar en la
investigación o el compromiso en cualquier otra
obstrucción de la investigación puede dar lugar a un
hallazgo, basado en la evidencia de un
incumplimiento y en la imposición de una
remediación a favor del demandante. (5 CCR 4631)

demandado también se le enviará la decisión del
distrito y, de la misma manera que el demandante,
puede presentar una queja ante la Junta si no está
satisfecho con la decisión.

De acuerdo con la ley, el distrito debe proporcionar
al investigador acceso a los registros y otra
información relacionada con la acusación en la
queja y no debe de ninguna manera obstruir la
investigación. El fracaso o la negativa del distrito a
cooperar en la investigación pueden resultar en un
hallazgo, basado en la evidencia recogida, de que ha
habido un incumplimiento y en la imposición de una
remediación a favor del demandante. (5 CCR 4631)

En consulta con el asesor legal del distrito, la
información sobre la parte relevante de una
decisión se puede comunicar a una víctima que no
sea el demandante y a otras partes que puedan
estar involucradas en la implementación de la
decisión o verse afectadas por la queja, siempre y
cuando la privacidad de las partes esté protegida.
En una queja que alegue discriminación ilegal (como
hostigamiento, intimidación o acoso
discriminatorios), la notificación de la decisión del
distrito a la presunta víctima incluirá información
sobre cualquier sanción que se le imponga al
demandado que se relacione directamente con la
presunta víctima.

El oficial de cumplimiento aplicará una norma de
“preponderancia de la evidencia” para determinar
la veracidad de las acusaciones de hecho en una
queja. Este estándar se cumple si es más probable
que la acusación sea cierta que si no lo es.
Informe de hallazgos
A menos que se extienda el plazo por acuerdo
escrito con el demandante, el oficial de
cumplimiento deberá preparar y enviar al
demandante, y al demandado si hay uno, un
informe escrito, como se describe en la sección
“Decisión final escrita” a continuación, dentro de los
60 días calendario posteriores a la recepción de la
queja. (5 CCR 4631)
La Junta puede considerar el asunto en su próxima
reunión regular de la Junta o en una reunión
especial de la Junta convocada para cumplir con el
límite de 60 días dentro del cual la queja se debe
responder. Siempre que lo exija la ley, el asunto se
considerará en sesión cerrada. La Junta puede
decidir no escuchar la queja, en cuyo caso la
decisión del oficial de cumplimiento será definitiva.
Si la Junta escucha la queja, el oficial de
cumplimiento enviará la decisión de la Junta al
demandante dentro de los 60 días calendario
posteriores a la recepción inicial de la queja por el
distrito o dentro del período de tiempo que se
especificó en un acuerdo por escrito con el
demandante. (5 CCR 4631)
Al resolver cualquier queja que alegue
discriminación ilegal (como hostigamiento,
intimidación o acoso discriminatorios), al
Revisado: 9 de julio de 2019

Decisión final por escrito
La decisión del distrito sobre cómo resolverá la
queja se documentará por escrito y se enviará al
demandante y al demandado. (5 CCR 4631)

Si la queja involucra a un estudiante o padre/tutor
con dominio limitado del inglés y el estudiante
involucrado asiste a una escuela en la que el 15 por
ciento o más de los estudiantes hablan un idioma
primario diferente al inglés, la decisión también se
traducirá a ese idioma. En todas las demás
instancias, el distrito debe garantizar un acceso
significativo a toda la información relevante para los
padres/tutores con dominio limitado del inglés.
Para todas las quejas, la decisión deberá incluir lo
siguiente: (5 CCR 4631)
1. Las conclusiones de hecho basadas en la
evidencia reunida. Al llegar a una determinación
objetiva, se pueden tener en cuenta los siguientes
factores:
a. Declaraciones hechas por cualquier testigo.
b. La credibilidad relativa de las personas
involucradas.
c. Cómo reaccionó ante el incidente la persona que
presenta la queja.
d. Cualquier documento u otra evidencia
relacionados con el comportamiento alegado.
e. Casos anteriores de comportamiento similar por
presuntos infractores.
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f. Denuncias falsas anteriores hechas por el
demandante.
2. Las conclusiones de la ley
3. Disposición de la queja.
4. Justificación de tal disposición.
Para quejas de represalias o discriminación ilegal
(como hostigamiento, intimidación o acoso
discriminatorios), la disposición de la queja incluirá
una determinación para cada acusación sobre si ha
ocurrido una represalia o discriminación ilegal.
La determinación de si existe un ambiente hostil
puede implicar la consideración de lo siguiente:
a. La forma en que el mal comportamiento afectó la
educación de uno o más estudiantes.
b. El tipo, frecuencia y duración del mal
comportamiento.
c. La relación entre las presuntas víctimas y los
presuntos infractores.
d. El número de personas involucradas en el
comportamiento y a quienes se dirigió el
comportamiento.
e. El tamaño de la escuela, la ubicación de los
incidentes y el contexto en el que ocurrieron.
f. Otros incidentes en la escuela que involucren a
diferentes personas.
5. Acciones correctivas, incluida cualquier acción
que se haya tomado o se tomará para abordar las
acusaciones e incluida, con respecto a una queja de
tarifas estudiantiles, una vía de remedio que
concuerde con el Código de Educación 49013 y 5
CCR 4600.
Para las quejas de discriminación ilegal (como
hostigamiento, intimidación o acoso
discriminatorios), la decisión puede, según lo exija
la ley, incluir lo siguiente:
a. Las acciones correctivas impuestas al encuestado.
b. Remedios individuales ofrecidos o provistos al
demandante u otra persona que fue el sujeto de la
queja, pero esta información no se debe compartir
con el demandado.
c. Medidas sistémicas que la escuela haya tomado
para eliminar un ambiente hostil y prevenir la
recurrencia.
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6. Aviso del derecho del demandante y del
demandado a apelar la decisión del distrito ante el
CDE dentro de los 15 días calendario, y los
procedimientos a seguir para iniciar tal apelación.
La decisión también puede incluir procedimientos
de seguimiento para prevenir recurrencias o
represalias y para informar cualquier problema
posterior.
Para las quejas que aleguen discriminación ilegal
basada en la ley estatal (como hostigamiento,
intimidación o acoso discriminatorios), la decisión
también incluirá una notificación al demandante de
lo siguiente:
1. Él o ella pueden buscar las vías de remedio
disponibles en la ley civil fuera de los
procedimientos de quejas del distrito, incluida la
búsqueda de asistencia de centros de mediación o
abogados de interés público/privado, 60 días
calendario después de la presentación de una
apelación ante el CDE. (Código de Educación 262,3)
2. La moratoria de 60 días no se aplica a las quejas
que buscan medidas cautelares en los tribunales
estatales ni a las quejas de discriminación basadas
en la ley federal. (Código de Educación 262,3)
3. Las quejas que aleguen discriminación por raza,
color, origen nacional, sexo, género, discapacidad o
edad también pueden presentarse en la Oficina de
Derechos Civiles del Departamento de Educación de
los EE. UU. en www.ed.gov/ocr dentro de los 180
días posteriores a la presunta discriminación.
Acciones correctivas
Si se descubre que una queja es válida, el oficial de
cumplimiento debe adoptar alguna de las acciones
correctivas apropiadas que la ley permita. Las
acciones correctivas apropiadas que se enfocan en
el entorno más amplio de la escuela o el distrito
pueden incluir, entre otras, acciones para reforzar
las políticas del distrito; entrenamiento para
profesores, personal y estudiantes; actualizaciones
de las políticas de la escuela; o encuestas de clima
escolar.
En el caso de denuncias de represalias o
discriminación ilegal (como hostigamiento,
intimidación o acoso discriminatorios), los remedios
apropiados que se pueden ofrecer a la víctima pero
que no se comunican al demandado pueden incluir,
entre otros, los siguientes:
1. Asesoramiento
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2. Apoyo académico
3. Servicios de salud
4. Asignación de un escolta para permitir que la
víctima se mueva con seguridad por el campus
5. Información sobre los recursos disponibles y
cómo informar incidentes similares o represalias
6. Separación de la víctima de cualquier otra
persona involucrada, siempre que la separación no
penalice a la víctima
7. Justicia restaurativa
8. Consultas de seguimiento para garantizar que el
comportamiento se haya detenido y no haya habido
represalias
9. Determinación de si las acciones pasadas de la
víctima que resultaron en medidas disciplinarias
estaban relacionadas con el tratamiento que la
víctima recibió y describió en la denuncia
Para las denuncias de represalias o discriminación
ilegal (como hostigamiento, intimidación o acoso
discriminatorios), las acciones correctivas
apropiadas que se centren en un estudiante agresor
pueden incluir, entre otras, las siguientes:
1. Transferencia de una clase o escuela según lo
permita la ley
2. Charlas con su padre/tutor
3. Educación sobre el impacto del comportamiento
en otros
4. Apoyo de comportamiento positivo
5. Referencia al equipo de éxito de un estudiante
6. Negación de participación en actividades
extracurriculares o cocurriculares u otros privilegios
permitidos por la ley
7. Acción disciplinaria, como suspensión o
expulsión, según lo permita la ley
Si se determina que un empleado cometió
represalias o discriminación ilegal (como
hostigamiento, intimidación o acoso
discriminatorios), el distrito tomará las medidas
disciplinarias correspondientes, incluido el despido,
en conformidad con la ley aplicable y el acuerdo de
negociación colectiva.
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El distrito también puede considerar la capacitación
y otras intervenciones para la comunidad escolar
más grande para garantizar que los estudiantes, el
personal y los padres/tutores entiendan los tipos de
comportamiento que constituyen discriminación
ilegal (como hostigamiento, intimidación o acoso
discriminatorios), que el distrito no lo tolera, y
cómo informarlo y responder a ello.
Si se descubre que una queja está fundada, se debe
proporcionar una vía de remedio apropiada para el
demandante u otra persona afectada.
Si una queja que alega incumplimiento de las leyes
con respecto a los honorarios, depósitos y otros
cargos del estudiante, minutos de enseñanza de
Educación Física para estudiantes en escuelas
primarias, o en cualquier requisito relacionado con
el LCAP tiene mérito, el distrito proporcionará una
vía de remedio a todos los estudiantes y los padres
o tutores afectados sujetos a los procedimientos
establecidos por el reglamento de la Junta Estatal
de Educación. (Código de Educación 49013, 51223,
52075)
Si una escuela pública o agencia educativa local
(LEA, Local Education Agency) encuentra mérito en
una queja con respecto a los honorarios de los
estudiantes; LCAP; educación de estudiantes en
hogares transitorios, estudiantes sin hogar y ex
estudiantes del tribunal de menores ahora inscritos
en un distrito escolar; adaptaciones razonables para
estudiantes lactante; períodos de curso sin
contenido educativo (grados nueve a doce); y
minutos instructivos de Educación Física (de 1.º a
8.º grado); la escuela pública o LEA proporcionará
una vía de remedio.
Se le otorgará al estudiante afectado la vía de
remedio en los casos de quejas con respecto a lo
siguiente: Períodos del curso sin contenido
educativo; adaptaciones razonables para una
estudiante lactante, o
Educación de estudiantes que estén en hogares
transitorios, estudiantes sin hogar y ex estudiantes
de la Corte Juvenil ahora inscritos en nuestro
distrito escolar.
Para las quejas que alegan incumplimiento de las
leyes sobre cuotas estudiantiles, el distrito intentará
de buena fe, mediante esfuerzos razonables,
identificar y reembolsar por completo a todos los
estudiantes afectados y padres/tutores que
pagaron los honorarios ilegales de los estudiantes
dentro del año anterior a la presentación de la
queja. (Código de Educación 49013; 5 CCR 4600)
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Apelaciones al Departamento de Educación de
California
Cualquier demandante que no esté satisfecho con
la decisión final por escrito del distrito de una queja
relacionada con cualquier programa educativo
federal o estatal especificado sujeto a PUQ puede
presentar una apelación por escrito ante CDE
dentro de los 15 días calendario de recibida la
decisión del distrito. (Código de Educación 222,
48853, 48853.5, 49013, 49069.5, 51223, 51225.1,
51225.2, 51228.3, 52075; 5 CCR 4632)
Si un demandado en una queja que alega
discriminación ilegal (como hostigamiento,
intimidación o acoso discriminatorios) no está
satisfecho con la decisión final por escrito del
distrito, él o ella, de la misma manera que el
demandante, puede presentar una apelación ante
el CDE.
El demandante o el demandado deberán especificar
la base para la apelación de la decisión y cómo los
hechos de la decisión del distrito son incorrectos o
la ley se ha aplicado de manera incorrecta. La
apelación se enviará a CDE con una copia de la
queja original presentada localmente y una copia de
la decisión del distrito en esa queja. (5 CCR 4632)
Una vez que el CDE notifique que el demandante o
el demandado han apelado la decisión del distrito,
el superintendente o su representante deberá
enviar los siguientes documentos al CDE: (5 CCR
4633)
1. Una copia de la queja original
2. Una copia de la decisión escrita
3. Un resumen de la naturaleza y el alcance de la
investigación realizada por el distrito, si no está
cubierto por la decisión
4. Una copia del archivo de la investigación que
incluya, entre otras, todas las notas, entrevistas y
documentos presentados por las partes y
recopilados por el investigador
5. Un informe de cualquier acción tomada para
resolver la queja
6. Una copia de los procedimientos unificados de
quejas del distrito
7. Otra información relevante solicitada por CDE
POLÍTICA DE LA JUNTA DEL MPUSD 1312.4 SOBRE
LOS PROCEDIMIENTOS UNIFICADOS DE QUEJAS DE
WILLIAMS (7/2014): Este documento contiene
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reglas e instrucciones sobre la presentación,
investigación y resolución de una queja de los
Procedimientos unificados de quejas (PUQ,
Procedimientos Uniformes de Quejas) con respecto
a un presunto incumplimiento por parte de una
agencia educativa local de leyes o regulaciones
federales o estatales que rigen los programas
educativos, incluidas las denuncias de
discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación,
acoso y falta de cumplimiento con las leyes
relacionadas con las tarifas de los estudiantes.
Este documento presenta información sobre cómo
el Distrito Escolar Unificado de Monterey Península
(MPUSD) procesa las quejas de PUQ con respecto a
programas o actividades en particular en los que
recibimos fondos estatales o federales. Una queja
es una declaración escrita y firmada por un
demandante que alega un incumplimiento de las
leyes o regulaciones federales o estatales, que
puede incluir una denuncia de discriminación ilegal,
hostigamiento, intimidación, acoso y cobro de
cuotas estudiantiles por participar en una actividad
educativa. Un demandante es cualquier persona,
incluido su representante debidamente autorizado
de una persona o un tercero, agencia pública u
organización interesada que presente una queja por
escrito alegando un incumplimiento de las leyes o
regulaciones federales o estatales, incluidas las
denuncias de discriminación ilegal, hostigamiento,
intimidación, acoso y el incumplimiento de las leyes
relacionadas con las tasas de los estudiantes. Si el
demandante no puede presentar la queja por
escrito debido a una discapacidad o analfabetismo,
el MPUSD del distrito ayudará al demandante a
presentar la queja.
Los programas o las actividades en los cuales el
MPUSD recibe fondos estatales o federales son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación para adultos
Programas de Ayuda Categórica Unificados
Educación migratoria
Programas de Capacitación y Educación
Técnica y Profesional
Programas de Guardería y Desarrollo
Infantil
Programas de Nutrición Infantil
Programas de Educación Especial
Requisitos de Planificación de Seguridad

Una tarifa estudiantil es una tarifa, depósito u otro
cargo impuesto a los estudiantes, o a los padres o
tutores de un estudiante, en incumplimiento con los
códigos estatales y las disposiciones
constitucionales que requieren que las actividades
educativas se proporcionen de forma gratuita a
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todos los estudiantes sin tener en cuenta a sus
familias, la capacidad o disposición para pagar
tarifas o solicitar exenciones especiales. Las
actividades educativas son aquellas que ofrece una
escuela, distrito escolar, escuela autónoma u oficina
de educación del condado que constituyen una
parte fundamental de la educación, incluidas, entre
otras, actividades curriculares y extracurriculares.
Una tarifa estudiantil incluye, pero no se limita a,
todo lo siguiente:
1. Una tarifa que se cobra a un estudiante
como condición para inscribirse en la
escuela o las clases, o como condición para
participar en una clase o una actividad
extracurricular, independientemente de si
la clase o actividad es electiva u obligatoria,
o es por crédito.
2. Un depósito de seguridad u otro pago que
un estudiante debe hacer para obtener un
candado, un casillero, un libro, un aparato
de clase, un instrumento musical, ropa u
otro material o equipo.
3. Una compra que un estudiante debe hacer
para obtener materiales, suministros,
equipo o ropa asociada con una actividad
educativa.
Este documento también se aplica a la presentación
de quejas que alegan discriminación ilegal,
hostigamiento, intimidación y acoso contra
cualquier grupo protegido como se identifica en las
Secciones 200 y 220 del Código de Educación y la
Sección 11135 del Código de Gobierno, incluidas
aquellas con características reales o aparentes,
como edad, ascendencia, color, identificación de
grupo étnico, expresión de género, identidad de
género, género, discapacidad, nacionalidad, origen
nacional, raza o etnia, religión, sexo, orientación
sexual; o sobre la base de la asociación de una
persona con una persona o grupo con uno o más de
estas características reales o aparentes, en
cualquier programa o actividad conducida por una
agencia local, que es financiada directamente por, o
que recibe o se beneficia de cualquier asistencia
financiera estatal.
Las siguientes quejas se remitirán a otras agencias
para una resolución adecuada y no están sujetas a
nuestro proceso PUQ establecido en este
documento a menos que estos procedimientos sean
aplicables por acuerdos interinstitucionales
separados:
Las acusaciones de abuso infantil se remitirán al
Departamento de Servicios Sociales del Condado
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(DSS), a la División de Servicios de Protección o a la
agencia de aplicación de la ley correspondiente.
Las quejas de salud y seguridad con respecto a un
Programa de Desarrollo Infantil se remitirán al
Departamento de Servicios Sociales para
instalaciones con licencia; y al administrador
regional de Desarrollo Infantil correspondiente,
para instalaciones exentas de licencia.
Las quejas de discriminación en el empleo se
enviarán al Departamento Estatal de Empleo y
Vivienda Justos (DFEH, Department of Fair
Employment and Housing).
Las acusaciones de fraude se remitirán a la
Subdirección de Asuntos Legales, Auditorías y
Cumplimiento en el Departamento de Educación de
California (CDE, Legal, Audits and Compliance
Branch in the Departamento de Educación de
California).
Las responsabilidades del Distrito Escolar Unificado
de la Península de Monterey
El MPUSD tiene la responsabilidad principal de
garantizar el cumplimiento de las leyes y
regulaciones estatales y federales aplicables.
Investigaremos las quejas que alegan el
incumplimiento de las leyes y regulaciones estatales
y federales aplicables, y las acusaciones de
discriminación, hostigamiento, intimidación, acoso y
cobro de cuotas estudiantiles por participar en una
actividad educativa; y buscaremos resolver esas
quejas de acuerdo con nuestros procedimientos de
PUQ.
En lo que respecta a las quejas de incumplimiento
de las leyes relacionadas con las tarifas
estudiantiles, si el MPUSD encuentra un mérito en
una queja, se proporcionará una solución a todos
los estudiantes, padres y tutores afectados, que,
cuando corresponda, incluirán esfuerzos razonables
por parte del MPUSD para garantizar el reembolso
completo a todos los estudiantes afectados, padres
y tutores.
Nuestras políticas de PUQ garantizarán que los
demandantes estén protegidos contra las
represalias y que la identidad de un demandante
que alega discriminación, hostigamiento,
intimidación y acoso se mantenga confidencial
según corresponda. Presentamos nuestras políticas
y procedimientos de PUQ a nuestra Junta de
gobierno local para su aprobación y adopción
(consulte la parte superior de este documento para
ver la fecha de adopción final).
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La persona responsable de recibir e investigar las
quejas y garantizar nuestro cumplimiento con las
leyes y regulaciones estatales y federales es:
Superintendente
PO Box 1031
Monterey, CA 93940
(831) 645-1204
askthesuperintendent@mpusd.net
Nos aseguramos de que la persona mencionada
anteriormente, quien es responsable del
cumplimiento y las investigaciones, tenga
conocimiento de las leyes o los programas que se le
asignan para investigar. Las quejas de
incumplimiento de las leyes relacionadas con las
tarifas estudiantiles se presentan ante el director de
una escuela.
Anualmente, notificaremos por escrito a nuestros
estudiantes, empleados, padres o tutores de
nuestros estudiantes, el comité asesor del distrito,
los comités asesores escolares, los funcionarios o
representantes de escuelas privadas apropiados y
otras partes interesadas de nuestro proceso de PUQ
con respecto a un presunto incumplimiento por
parte de una agencia local de las leyes o
regulaciones federales o estatales que rigen los
programas educativos, incluidas las denuncias de
discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación,
acoso y falta de cumplimiento de las leyes
relacionadas con las tarifas de los estudiantes. El
Aviso Anual de PUQ se difundirá a todos los seis
grupos requeridos cada año e incluirá información
sobre cómo apelar al CDE. Una apelación es una
solicitud hecha por escrito a un nivel más alto que el
nivel de revisión original por una parte agraviada
que solicita una reconsideración o una nueva
investigación de la decisión del órgano inferior de
adjudicación.
Nuestro Aviso Anual de PUQ también informará al
destinatario de cualquier solución de la ley civil que
pueda estar disponible bajo las leyes estatales o
federales de discriminación, hostigamiento,
intimidación y acoso, si corresponde, y de la
apelación conforme a la Sección 262.3 del Código
de Educación. Nuestro Aviso Anual de PUQ será en
inglés y en el idioma principal, de conformidad con
la Sección 48985 del Código de Educación, o el
modo de comunicación del destinatario del aviso.
Habrá disponible una copia de este documento de
procedimientos y políticas de quejas de PUQ de
forma gratuita.
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Presentar una queja con el Distrito Escolar
Unificado de la Península de Monterey
A excepción de las Quejas de Williams con respecto
a los materiales de instrucción, las condiciones de
emergencia o instalaciones urgentes que
representan una amenaza para la salud o la
seguridad de los estudiantes o el personal, y las
vacantes o asignaciones incorrectas de los
profesores, y las quejas que alegan discriminación,
hostigamiento, intimidación y acoso, cualquier
individuo, público la agencia u organización puede
presentar una queja por escrito ante el
superintendente de nuestro distrito o su
representante alegando un asunto que, de ser
cierto, constituiría un incumplimiento por parte de
nuestra LEA de la ley o regulación federal o estatal
que rige un programa. Una queja de
incumplimiento con las leyes relacionadas con las
tarifas estudiantiles puede presentarse ante el
director de una escuela bajo los Procedimientos
unificados de quejas; y de forma anónima si la queja
proporciona evidencia o información que lleve a
evidencia para respaldar una acusación de
incumplimiento de las leyes relacionadas con las
tarifas estudiantiles.
Una investigación de presunta discriminación ilegal,
hostigamiento, intimidación y acoso escolar se
iniciará al presentar una queja a más tardar seis
meses después de la fecha en que ocurrió la
supuesta discriminación, hostigamiento,
intimidación o acoso, o la fecha en que el
demandante obtuvo conocimiento de la hechos de
la supuesta discriminación, hostigamiento,
intimidación y acoso. El superintendente o su
representante puede prorrogar el plazo de
presentación por escrito, previa solicitud por escrito
del demandante que establezca los motivos de la
extensión. El superintendente o su representante
puede extender el período de presentación por una
buena causa por un período que no exceda los
90 días calendario posteriores a la expiración del
período de seis meses. Nuestro superintendente
responderá inmediatamente después de recibir una
solicitud de extensión.
La queja debe ser presentada por alguien que alega
que ha sufrido personalmente discriminación ilegal,
hostigamiento, intimidación y acoso, o por alguien
que cree que una persona o una clase específica de
personas ha sido objeto de discriminación,
hostigamiento, intimidación y acoso prohibido por
nosotros.
La investigación de una queja por discriminación,
hostigamiento, intimidación y acoso se llevará a
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cabo de manera que proteja la confidencialidad de
las partes y mantenga la integridad del proceso.
Excepto por las Quejas de Williams, dentro de los
60 días calendario a partir de la fecha de recepción
de la queja, realizaremos y completaremos una
investigación de la queja de acuerdo con nuestras
políticas y procedimientos de PUQ, y prepararemos
una Decisión por escrito; también conocida como
informe final. Este período de tiempo puede
extenderse por acuerdo escrito del demandante.
La investigación incluirá una oportunidad para que
el demandante, o su representante del
demandante, o ambos, presenten la(s) queja(s) y la
evidencia o información que lleve a la evidencia
para respaldar las acusaciones de incumplimiento
de las leyes y regulaciones estatales y federales.
La negativa de un demandante a proporcionar al
investigador documentos u otra evidencia
relacionada con las acusaciones en la queja, o el
fracaso o la negativa a cooperar en la investigación,
o el participar en cualquier otra obstrucción de la
investigación puede resultar en el rechazo de la
queja debido a una falta de evidencia para apoyar
las acusaciones.
La negativa del MPUSD de proporcionar al
investigador acceso a registros y cualquier otra
información relacionada con la acusación en la
queja, o el fracaso o la negativa a cooperar en la
investigación o participar en cualquier otra
obstrucción de la investigación puede dar lugar a un
hallazgo, basado en la evidencia recogida, de que ha
habido un incumplimiento y puede resultar en la
imposición de un remedio a favor del demandante.
Vamos a emitir una Decisión basada en la evidencia.
La Decisión se hará por escrito y se enviará al
demandante dentro de los 60 días calendario
posteriores a la recepción de la queja por parte de
la agencia de educación local. La Decisión debe
contener:
Conclusiones de hecho basadas en la evidencia
reunida
1.
2.
3.
4.
5.

Conclusión de la ley
Disposición de la queja
La justificación de tal disposición
Acciones correctivas, si se emite alguna
Aviso del derecho del demandante a apelar
nuestra decisión de LEA al CDE
6. Procedimientos a seguir para iniciar una
apelación ante el CDE

Revisado: 9 de julio de 2019

Nada en este documento prohibirá que una persona
involucrada en la queja utilice métodos alternativos
para resolver las acusaciones, como la mediación.
Tampoco se nos prohíbe resolver las quejas antes
de la presentación formal de una queja por escrito.
La mediación es una actividad de resolución de
problemas mediante la cual un tercero ayuda a las
partes en la disputa a resolver la queja.
PROCEDIMIENTOS UNIFICADOS DE QUEJAS DE
WILLIAMS REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
MPUSD 1312.4 (7/2018):
Tipos de quejas
El distrito usará los procedimientos descritos en
este reglamento administrativo solo para investigar
y resolver lo siguiente: (Código de Educación 35186;
5 CCR 4680-4683)
1. Quejas sobre la insuficiencia de libros de texto y
materiales de enseñanza, incluida toda queja que
alegue que:
a. Un estudiante, incluidos los estudiantes de inglés,
no tiene libros de texto ni materiales de enseñanza
alineados con los estándares ni libros de texto
adoptados por el estado o el distrito ni otros
materiales de enseñanza necesarios para usar en
clase.
b. Un estudiante no tiene acceso a libros de texto o
materiales de enseñanza para usar en casa o
después de la escuela. Esto no requiere dos juegos
de libros de texto o materiales de enseñanza para
cada estudiante.
c. Los libros de texto o materiales de enseñanza
están en malas condiciones o inutilizables, tienen
páginas faltantes o son ilegibles debido a daños.
d. A un estudiante se le proporcionaron hojas
fotocopiadas de solo una parte de un libro de texto
o materiales de enseñanza para abordar la escasez
de libros de texto o de materiales de instrucción.
2. Quejas sobre la mala asignación de profesores o
su ausencia, incluida cualquier queja que alegue
que:
a. Comienza un semestre y existe una vacante de
profesor.
b. Un profesor que carece de credenciales o de
capacitación para enseñar a los estudiantes de
inglés está asignado para enseñar a una clase con
más del 20 por ciento de estudiantes de inglés en
ella.
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c. Un profesor está asignado para enseñar a una
clase y carece de competencia en la materia.

La vacante de profesor hace referencia a una
posición para la cual no se ha asignado un
empleado certificado designado al comienzo del
año por un año completo o, si el puesto es para un
curso de un semestre, una posición para la cual no
se ha asignado un empleado certificado al principio
del semestre por un semestre completo. (Código de
Educación 35186; 5 CCR 4600)
El comienzo del año o semestre significa que las
clases del primer día necesarias para atender a
todos los estudiantes inscritos se establecen con un
solo empleado certificado designado asignado para
la duración la clase, y no más de 20 días hábiles
después del primer día que los estudiantes asisten a
clases para ese semestre. (5 CCR 4600)
Una mala asignación hace referencia a la colocación
de un empleado certificado en un puesto o servicio
de enseñanza para el cual el empleado no posee un
certificado o credencial legalmente reconocido, o la
colocación de un empleado certificado en un puesto
de enseñanza o servicios que el empleado no está
autorizado por la ley para sostener. (Código de
Educación 35186; 5 CCR 4600)
3. Quejas sobre la condición de las instalaciones
escolares, incluida cualquier queja que alegue que:
a. Una condición representa una emergencia o una
amenaza urgente a la salud o la seguridad de los
estudiantes o el personal.
Una amenaza de emergencia o urgencia hace
referencia a que hay estructuras o sistemas que se
encuentran en una condición que representa una
amenaza para la salud y la seguridad de los
estudiantes o el personal mientras están en la
escuela, incluidos, entre otros, fugas de gas;
calefacción, ventilación, rociadores contra incendios
o sistemas de aire acondicionado que no funcionan;
falla de energía eléctrica; parada de línea de
alcantarillado importante; infestación de plagas o
insectos dañinos; ventanas rotas o puertas
exteriores que no se cierran y que representan un
riesgo para la seguridad; reducción de materiales
peligrosos previamente no descubiertos que
representan una amenaza inmediata para los
estudiantes o el personal; daño estructural que crea
una condición peligrosa o inhabitable; o cualquier
otra condición que se considere apropiada. (Código
de Educación 17592,72)
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b. Un baño escolar que no se ha limpiado, no se ha
mantenido o no se ha dejado abierto de acuerdo
con el Código de Educación 35292.5.
Un baño escolar limpio o mantenido hace
referencia a que un baño escolar se ha limpiado o
se ha mantenido regularmente, está en pleno
funcionamiento o se ha provisto en todo momento
con papel higiénico, jabón o toallas de papel o
secadores de manos funcionales. (Código de
Educación 35292,5)
Un baño abierto hace referencia a que la escuela ha
dejado todos los baños abiertos durante el horario
escolar mientras los estudiantes no están en clases
y ha mantenido un número suficiente de baños
abiertos durante el horario escolar mientras los
estudiantes están en clases. Esto no se aplica si el
cierre temporal del baño es necesario para la
seguridad de los estudiantes o para hacer
reparaciones. (Código de Educación 35292,5)
Presentación de quejas
Una queja que alegue alguna de las condiciones
especificadas en la sección “Tipos de quejas”
presentada anteriormente se archivará con el
director o la persona designada en la escuela en la
que se presenta la queja. El director o su
representante deberá enviar una queja sobre
problemas fuera de su autoridad al superintendente
o su representante de manera oportuna, pero que
no exceda los 10 días hábiles. (Código de Educación
35186; 5 CCR 4680)
Investigación y respuesta
El director o su representante deberá hacer todos
los esfuerzos razonables para investigar cualquier
problema dentro de su autoridad. Él o ella deberán
remediar una queja válida dentro de un período de
tiempo razonable que no exceda los 30 días hábiles
a partir de la fecha en que se recibió la queja.
(Código de Educación 35186; 5 CCR 4685)
Las quejas pueden presentarse de forma anónima.
Si el demandante ha indicado en el formulario de
queja que desea una respuesta a la queja, el
director o la persona designada deberán informar la
resolución de la queja a la dirección postal indicada
en el formulario de queja dentro de los 45 días
hábiles de la presentación inicial de la queja. Al
mismo tiempo, el director o su representante
deberá presentar la misma información al
superintendente o su representante. (Código de
Educación 35186; 5 CCR 4680, 4685)
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Cuando el Código de Educación 48985 sea aplicable
y el demandante haya solicitado una respuesta, la
respuesta deberá estar escrita en inglés y en el
idioma principal en el que se presentó la queja.
(Código de Educación 35186)
Si un demandante no está satisfecho con la
resolución de una queja, tiene el derecho de
describir la queja a la Junta Directiva en una reunión
programada regularmente. (Código de Educación
35186; 5 CCR 4686)
Para cualquier queja relacionada con una condición
de las instalaciones que represente una emergencia
o una amenaza urgente a la salud o la seguridad de
los estudiantes o el personal como se describe en el
ítem n.º 3a en la sección “Tipos de quejas”
anterior, un demandante que no esté satisfecho con
la resolución el director o el superintendente o su
representante pueden presentar una apelación ante
el superintendente de Instrucción Pública dentro de
los 15 días de haber recibido la respuesta del
distrito. El demandante deberá cumplir con los
requisitos de apelación especificados en 5 CCR
4632. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4687)
Todas las quejas y respuestas escritas deben ser
registros públicos. (Código de Educación 35186; 5
CCR 4686)

Informes
Trimestralmente, el superintendente o su
representante informarán a la Junta, en una
reunión pública programada regularmente, y al
superintendente del distrito escolar del condado los
datos resumidos sobre la naturaleza y resolución de
todas las quejas. El informe incluirá el número de
quejas por área temática general con el número de
quejas resueltas y no resueltas. (Código de
Educación 35186; 5 CCR 4686)
Formularios y avisos
El superintendente o su representante se
asegurarán de que haya un formulario de queja de
Williams disponible en cada escuela. Sin embargo,
los denunciantes no necesitan usar el formulario de
quejas del distrito para presentar una queja.
(Código de Educación 35186; 5 CCR 4680)
El superintendente o su representante se
asegurarán de que el formulario de quejas del
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distrito contenga un espacio para indicar si el
demandante desea una respuesta a su queja y
especificar la ubicación para presentar una queja.
Un demandante puede agregar tanto texto para
explicar la queja como lo desee. (Código de
Educación 35186; 5 CCR 4680)
El superintendente o su representante se
asegurarán de que se publique un aviso en cada
aula de cada escuela que contenga los
componentes especificados en el Código de
Educación 35186. (Código de Educación 35186)
QUEJAS SOBRE DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON
LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA, ETC.
(EC SECCIÓN 35186): Hay un proceso de quejas
unificado disponible para ayudar a identificar y
resolver las deficiencias relacionadas con los
materiales de enseñanza, las condiciones de
emergencia o urgencia de las instalaciones que
representan una amenaza para la salud y la
seguridad de los estudiantes o el personal, y la
vacante o falta de asignación de profesores. La
notificación del proceso de quejas y la ubicación en
la que se debe obtener un formulario de quejas
debe publicarse en las aulas.
LEY EVERY ESTUDIANTE SUCCEEDS (CADA
ESTUDIANTE TRIUNFA), (20 USC SECCIONES 6301 y
subs.): Bajo la ESSA (Every Estudiante Succeeds), los
padres tienen los siguientes derechos que pueden
estar sujetos a cambios a medida que las
regulaciones y las leyes estatales se modifican para
cumplir con la ESSA:
•

Información con respecto a las
calificaciones profesionales de profesores,
paraprofesionales y asistentes: A solicitud,
los padres tienen derecho a la información
sobre las calificaciones profesionales de los
profesores, paraprofesionales y ayudantes
de las aulas de sus estudiantes. Esto incluye
si el profesor cumple con los requisitos
estatales y los criterios de licencia para los
grados y materias que enseña, si el profesor
está enseñando bajo un permiso de
emergencia u otro estado provisional
debido a circunstancias especiales, la
especialización universitaria del profesor, si
tiene algún título avanzado y la(s)
asignatura(s) de dichos grados, y si algún
asistente de enseñanza o paraprofesional
presta servicios a su hijo y, de ser así, sus
calificaciones. Los distritos también deben
notificar a los padres si un profesor que no
está altamente calificado ha sido asignado o
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•

•

le ha enseñado durante 4 o más semanas
consecutivas a su hijo.
Datos de los informes individuales de los
estudiantes sobre las evaluaciones
estatales: A solicitud, los padres tienen
derecho a recibir información sobre el nivel
de rendimiento de sus estudiantes en todas
las evaluaciones académicas estatales que
se le administren.
Estudiantes con dominio limitado del inglés:
La Ley requiere que se brinde un aviso
previo a los padres de los estudiantes de
inglés con respecto a los programas de
dominio limitado del inglés, incluidas las
razones para la identificación del estudiante
como estudiante de inglés, la necesidad de
colocación en un programa educativo de
enseñanza de idiomas, el nivel de dominio
del inglés del estudiante, cómo se evaluó
dicho nivel, el estado del logro académico
del estudiante, los métodos de enseñanza
utilizados en los programas disponibles,
cómo el programa recomendado satisfará
las necesidades del estudiante, el
rendimiento del programa, las opciones de
los padres para eliminar a un estudiante de
un programa y para rechazar la inscripción
inicial, y la tasa esperada de transición a las
aulas no adaptadas para los estudiantes de
inglés.

La información proporcionada anteriormente está
disponible a solicitud de la escuela de su hijo o de la
oficina del distrito. Los avisos adicionales que se
requieran bajo la Ley Every Estudiante Succeeds se
enviarán por separado.
CONTROL LOCAL Y PLAN DE RESPONSABILIDAD
(E SECCIÓN 52060-52077): Se requiere que el
Distrito adopte un Plan de Responsabilidad y
Control Local (LCAP, Local Control and
Accountability Plan) de tres años y que actualice el
LCAP antes del 1 de julio de cada año subsiguiente.
Se requiere que el LCAP identifique las metas
anuales, acciones específicas orientadas a
implementar esas metas; y debe medir el progreso
de los subgrupos de estudiantes a través de
múltiples indicadores de desempeño basados en
ocho prioridades establecidas por el estado. Las
prioridades deben estar alineadas con el plan de
gastos del distrito. El LCAP debe ser aprobado antes
de que se pueda adoptar el presupuesto anual del
distrito. Una vez que el presupuesto y el LCAP se
adopten a nivel local, el superintendente del
condado revisará el plan para asegurar la alineación
del gasto proyectado hacia las metas y los servicios.
Las siguientes son las ocho Prioridades estatales:
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1. Proporcionar a todos los estudiantes acceso
a profesores con credenciales completas,
materiales de enseñanza que se alinean con
los estándares del estado e instalaciones
seguras.
2. Implementación y acceso estudiantil al
contenido académico estatal y estándares
de desempeño.
3. Participación y colaboración de los padres.
4. Mejorar el rendimiento y los resultados de
los estudiantes a lo largo de múltiples
medidas.
5. Apoyar el compromiso de los estudiantes.
6. Destacar el clima escolar y la conexión.
7. Asegurar que todos los estudiantes tengan
acceso a las clases que los preparan para la
universidad y las carreras.
8. Medir otros resultados importantes de los
estudiantes relacionados con las áreas de
estudio requeridas.
9. Instrucción de coordinación para
estudiantes expulsados.
10. Y servicios de coordinación para niños en
hogares transitorios.
Se requiere que la Junta de Educación establezca un
comité asesor de padres (PAC, Parent Advisory
Committee) y un comité asesor de padres
estudiantes del idioma inglés (ELPAC, English
Learner Parent Advisory Committee) para brindar
asesoramiento a la Junta de Educación y al
superintendente con respecto al LCAP. (Se
requieren ELPAC si la inscripción en el distrito
escolar incluye al menos un 15 % de estudiantes del
idioma inglés y el distrito inscribe a al menos
50 estudiantes que son estudiantes del idioma
inglés. No se requiere que los distritos establezcan
un nuevo ELPAC si ya se ha establecido un comité
de padres estudiantes del idioma inglés). Los PAC
incluirán a los padres o tutores legales de
estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que
aprenden inglés y jóvenes de hogar temporal.
Cada distrito debe consultar con sus profesores,
directores, administradores, otro personal escolar,
unidades de negociación locales, padres y
estudiantes en el desarrollo del LCAP. Como parte
de este proceso de consulta, los distritos deben
presentar sus planes propuestos al PAC y al ELPAC.
Los comités asesores pueden revisar y comentar
sobre el plan propuesto. Los distritos deben
responder por escrito a los comentarios del PAC y
del ELPAC. También se requiere que los distritos
notifiquen a los miembros del público que pueden
enviar comentarios por escrito con respecto a las
acciones y gastos específicos propuestos en el LCAP.
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Los distritos deben realizar al menos dos audiencias
públicas para discutir y adoptar (o actualizar) sus
LCAP. El distrito debe primero realizar al menos una
audiencia para solicitar recomendaciones y
comentarios del público con respecto a los gastos
propuestos en el plan, y luego adoptar (o actualizar
oficialmente) el LCAP en una audiencia posterior.
Los distritos deben publicar de manera prominente
en la página de inicio del sitio web del distrito
escolar, el LCAP aprobado por la Junta de Educación
y cualquier actualización o revisión al LCAP, y
establecer políticas para presentar una queja de
incumplimiento conforme a EC SECCIÓN 52075
utilizando los Procedimientos unificados de quejas.
La información sobre los requisitos para un Plan de
Responsabilidad y Control Local y el proceso de
quejas se proporcionará a los estudiantes, padres,
tutores y empleados de forma anual.
PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES (Código de
Educación Sección 11503): Se requiere que los
distritos escolares desarrollen programas de
participación de los padres con lo siguiente:
•
•

Una declaración anual que identifique los
objetivos específicos del programa.
Una revisión y evaluación anual del
progreso del programa en el cumplimiento
de esos objetivos con la revisión que se
pone a disposición de los padres a petición.

POLÍTICA 6020 (5/2018) DEL CONSEJO MPUSD
SOBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: La Junta
Directiva reconoce que los padres o tutores son los
primeros profesores de sus hijos y los que más
influencian, y que la participación sostenida de los
padres o tutores en la educación de sus hijos
contribuye enormemente al logro estudiantil y a un
ambiente escolar positivo. El superintendente o su
representante deberán consultar con los
padres/tutores y miembros de la familia en el
desarrollo de oportunidades significativas para que
participen en las actividades escolares y del distrito
en todos los grados; roles de asesoría, toma de
decisiones y defensa; y actividades para apoyar el
aprendizaje en casa.
Se notificará a los padres/tutores sobre sus
derechos de estar informados y participar en la
educación de sus hijos y de las oportunidades
disponibles para ellos.
El plan de control y rendición de cuentas local del
distrito incluirá metas y estrategias para la
participación de los padres/tutores, incluidos los
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esfuerzos del distrito para buscar la opinión de los
padres/tutores en la toma de decisiones del distrito
y escuela y promover la participación de los
padres/tutores en programas para aprender inglés,
jóvenes que estén en hogares transitorios,
estudiantes elegibles para comidas gratuitas y de
precio reducido, y estudiantes con discapacidades.
(Código de Educación 42238.02, 52060)
El superintendente o su representante deberán
evaluar e informar regularmente a la Junta sobre la
efectividad de los esfuerzos del padre/tutor y la
participación familiar, incluidos, entre otros, los
aportes de los padres/tutores, miembros de la
familia y personal escolar sobre la suficiencia de
oportunidades de participación y en las barreras
que pueden inhibir la participación.
Escuelas con Título I
El superintendente o su representante involucrarán
a los padres o tutores y familiares en el
establecimiento de expectativas y objetivos del
distrito para la participación significativa de los
padres o tutores y familias en escuelas respaldadas
por fondos de Título I, a través del desarrollo de
estrategias que describan cómo el distrito llevará a
cabo cada actividad enumerada en 20 USC 6318, tal
como figura en reglamento administrativo que lo
acompaña, y la implementación y evaluación de
dichos programas, actividades y procedimientos.
Según corresponda, el superintendente o su
representante deberán llevar a cabo actividades de
participación para todos los padres/tutores y
miembros de la familia. (Código de Educación
11503; 20 USC 6318)
Cuando la asignación de Título I, Parte A, del distrito
exceda la cantidad especificada en 20 USC 6318, la
Junta deberá reservar al menos el uno por ciento de
los fondos para implementar las actividades de
participación de los padres/tutores y familiares. El
superintendente o su representante involucrará a
los padres o tutores y familiares de los estudiantes
en las decisiones sobre cómo se asignarán los
fondos de Título I del distrito para las actividades de
participación de los padres o tutores, y garantizará
que se dé prioridad a las escuelas en áreas de alta
pobreza de acuerdo con la ley. (20 USC 6318, 6631)
Los gastos de dichos fondos deberán ser
consistentes con las actividades especificadas en
esta política, e incluir al menos uno de los
siguientes: (20 USC 6318)
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1. Apoyo a las escuelas y organizaciones sin fines de
lucro para proporcionar desarrollo profesional para
el personal del distrito y la escuela con respecto a
estrategias de participación familiar y de los padres
o tutores, que pueden proporcionarse
conjuntamente con profesores, directores, otros
líderes escolares, personal de apoyo instructivo
especializado, paraprofesionales, educadores de la
primera infancia, y miembros de la familia, los
padres o tutores.
2. Apoyo para programas que alcancen a los
padres/tutores y miembros de la familia en el
hogar, en la comunidad y en la escuela
3. Divulgación de información sobre las mejores
prácticas centradas en la participación familiar y de
los padres/tutores, especialmente las mejores
prácticas para aumentar el compromiso de los
padres/tutores y miembros de la familia
económicamente desfavorecidos

Para garantizar que los padres/tutores y los
miembros de la familia de los estudiantes que
participan en los programas de Título I tengan
oportunidades de participar en la educación de sus
hijos, el distrito deberá cumplir con lo siguiente:
1. Involucrar a los padres o tutores y miembros de
la familia en el desarrollo conjunto de un plan del
distrito que cumpla con los requisitos de 20 USC
6312 y en el desarrollo del apoyo escolar y planes
de mejora en conformidad con 20 USC 6311 (20
USC 6318)
El superintendente o su representante pueden
hacer lo siguiente:
a. De acuerdo con el Código de Educación 52063,
establecer un comité asesor de padres a nivel de
distrito y, según corresponda, un comité asesor de
padres de estudiantes de inglés para revisar y
comentar el plan de acuerdo con el cronograma de
revisión establecido por la Junta Directiva.

4. Colaboración con organizaciones basadas en la
comunidad u otras organizaciones o empleadores
con un historial de éxito en mejorar e incrementar
la participación de padres y familias

b. Fomentar aportes al plan de otros comités del
distrito y consejos del sitio escolar.

5. Cualquier otra actividad y estrategia que el
distrito determine que sea apropiada y consistente
con esta política

c. Comunicarse con los padres/tutores con respecto
al plan y la oportunidad de proporcionar aportes a
través del boletín informativo, el sitio web u otros
métodos del distrito.

El superintendente o su representante se
asegurarán de que cada escuela que reciba fondos
de Título I desarrolle una política de participación
familiar y de padres/tutores a nivel escolar, de
acuerdo con 20 USC 6318.

d. Proporcionar copias de los borradores del plan a
los padres/tutores en un formato comprensible y
uniforme y, en la medida de lo posible, en un
idioma que los padres/tutores puedan entender.

Escuelas sin Título I
El superintendente o su representante deberá
desarrollar e implementar estrategias aplicables a
cada escuela que no reciba fondos federales de
Título I para alentar la participación y el apoyo de
los padres o tutores en la educación de sus hijos,
incluidas, entre otras, las estrategias que describan
cómo el distrito y las escuelas abordarán los
propósitos y los objetivos descritos en el Código de
Educación 11502. (Código de Educación 11504)
REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 6020 (5/2018) DEL
MPUSD SOBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES:
Estrategias del Distrito para Escuelas con Título I
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e. Asegurarse de que haya una oportunidad en una
reunión pública de la Junta para comentarios
públicos sobre el plan antes de que la Junta lo
apruebe o apruebe las revisiones al plan.
f. Asegurar que las políticas a nivel escolar sobre
participación familiar y de los padres/tutores
aborden el papel de los consejos escolares y otros
padres/tutores según corresponda en el desarrollo
y la revisión de los planes escolares.
2. Proporcionar coordinación, asistencia técnica y
otro apoyo necesario para ayudar y desarrollar la
capacidad de las escuelas con Título I para planificar
e implementar actividades efectivas de
participación de padres o tutores y familiares para
mejorar los logros académicos y el rendimiento
escolar de los estudiantes, lo que puede incluir una
consulta significativa con empleadores, negocios
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líderes y organizaciones filantrópicas o a personas
con experiencia en la participación efectiva de
padres o tutores y miembros de la familia en la
educación (20 USC 6318)
El superintendente o su representante deberá
cumplir con lo siguiente:
a. Asistir a los padres o tutores en la comprensión
de los estándares académicos estatales y locales, los
requisitos de Título I, y sobre cómo monitorear el
progreso y trabajar con los educadores para
mejorar el rendimiento de sus hijos.
b. Proporcionar a los padres o tutores materiales y
capacitación, como alfabetización y uso de
tecnología (incluida la educación sobre los daños de
la piratería de derechos de autor), según
corresponda, para ayudarlos a trabajar con sus hijos
para mejorar su rendimiento.
c. Con la ayuda de padres o tutores, educar a
profesores, personal de apoyo instructivo
especializado, directores y otros líderes escolares, y
otro personal, sobre el valor y la utilidad de las
contribuciones de los padres o tutores, y cómo
comunicarse y trabajar con los padres o tutores
como socios, implementar y coordinar programas
de padres o tutores, y construir lazos entre los
padres o tutores y las escuelas.
d. En la medida de lo posible y lo apropiado,
coordinar e integrar los programas y actividades de
participación de padres o tutores con otros
programas federales, estatales y locales, incluidos
los programas preescolares públicos, y realizar otras
actividades, como centros de recursos para padres,
que alienten y apoyen a los padres o tutores al
participar plenamente en la educación de sus hijos.
e. Asegurar que la información relacionada con la
escuela y los programas de padres o tutores,
reuniones y otras actividades se envíe a los padres o
tutores de los estudiantes participantes en un
formato y, en la medida de lo posible, en un idioma
que los padres o tutores puedan entender.
f. Proporcionar otro tipo de apoyo razonable para
las actividades de participación de padres o tutores
que estos puedan solicitar.
g. Informar a los padres o tutores y a las
organizaciones de padres de la existencia y el
propósito de los centros de recursos e información
para padres en el estado que brindan capacitación,
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información y apoyo a los padres o tutores de los
estudiantes participantes.
Además, el superintendente o su representante
puede hacer lo siguiente:
a. Involucrar a los padres o tutores en el desarrollo
de la capacitación de profesores, directores y otros
educadores para mejorar la efectividad de dicha
capacitación.
b. Proporcionar la capacitación de alfabetización
necesaria a través del uso de los fondos de Título I si
el distrito ha agotado todas las otras fuentes de
financiamiento razonablemente disponibles para
dicha capacitación.
c. Pagar los gastos razonables y necesarios
asociados con las actividades de participación de los
padres o tutores, incluidos los costos de transporte
y guardería, para permitir que los padres o tutores
participen de las reuniones y sesiones de
capacitación relacionadas con la escuela.
d. Capacitar a padres o tutores para mejorar la
participación de otros padre o tutores.
e. Organizar reuniones escolares en una variedad de
ocasiones o, cuando los padres o tutores no puedan
asistir a dichas ellas, realizar reuniones en el hogar
entre padres o tutores y profesores, u otros
educadores que trabajen directamente con los
estudiantes participantes, con el fin de maximizar la
participación de los padres o tutores.
f. Adoptar e implementar enfoques modelo para
mejorar la participación de los padres o tutores.
g. Establecer un consejo asesor de padres en todo el
distrito para proporcionar asesoramiento sobre
todos los asuntos relacionados con la participación
de los padres o tutores en los programas de Título I.
h. Desarrollar roles apropiados para organizaciones
y negocios basados en la comunidad en actividades
de participación de padres o tutores.
i. Hacer derivaciones a agencias comunitarias y
organizaciones que ofrecen capacitación en
alfabetización, programas de educación para padres
o tutores, y otros servicios que ayudan a mejorar las
condiciones de los padres o tutores y las familias.
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j. Proporcionar un calendario maestro de
actividades y reuniones de distrito.
k. Proporcionar información sobre las
oportunidades para la participación de padres o
tutores y familiares a través del boletín, el sitio web
u otro medio escrito o electrónico del distrito.
l. Involucrar a las organizaciones de padres y
profesores para que busquen activamente e
involucren a los padres o tutores a través de
actualizaciones periódicas de comunicación y
sesiones de información.
m. En la medida de lo posible, proporcionar
servicios de traducción en los sitios escolares y en
las reuniones que involucren a los padres o tutores
y miembros de la familia según sea necesario.
n. Proporcionar capacitación e información a los
miembros del distrito y los consejos de sitio escolar
y comités asesores para ayudarlos a cumplir con sus
funciones.
o. Proporcionar talleres continuos a nivel del
distrito para ayudar al personal escolar, a los padres
o tutores y los miembros de la familia a planificar e
implementar estrategias de mejora, y solicitar su
opinión para desarrollar los talleres.
p. Proporcionar capacitación para el director o la
persona designada de cada escuela participante en
relación con los requisitos de Título I para la
participación de padres o tutores y familiares, y las
estrategias de liderazgo y las habilidades de
comunicación para ayudarle a facilitar la
planificación e implementación de actividades
relacionadas
q. Evaluar regularmente la efectividad de las
actividades de desarrollo del personal relacionadas
con el compromiso familiar y de padres o tutores.
r. Incluir las expectativas para la participación de los
padres o tutores, y su involucramiento en las
descripciones y evaluaciones de trabajo del
personal.
s. Asignar personal del distrito para que sirva de
enlace con las escuelas en relación con el Título I y
los asuntos de participación de padres o tutores y
miembros de la familia.
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t. Proporcionar información a las escuelas sobre los
indicadores y las herramientas de evaluación que se
usarán para monitorear el progreso.
3. En la medida de lo posible y apropiado, coordinar
e integrar las estrategias de participación de padres
o tutores y familiares de Título I con las estrategias
de participación de padres o tutores y familiares de
otros programas federales, estatales y locales
relevantes y asegurar la coherencia con las leyes
federales, estatales y locales (20 USC 6318)
El superintendente o su representante puede hacer
lo siguiente:
a. Identificar requisitos de programas similares o
superpuestos.
b. Involucrar a los representantes del distrito y del
sitio escolar en otros programas para ayudar a
identificar las necesidades específicas de la
población.
c. Programar reuniones conjuntas con
representantes de programas relacionados y
compartir datos e información entre programas.
d. Desarrollar un plan coherente y coordinado
centrado en las necesidades de los estudiantes y los
objetivos compartidos.
4. Conducir, con la participación significativa de los
padres o tutores y miembros de la familia, una
evaluación anual del contenido y la eficacia de la
política de participación de padres o tutores y
familiares en la mejora de la calidad académica de
las escuelas atendidas por el Título I, incluida la
identificación de lo siguiente: (20 USC 6318)
a. Barreras para la participación de padres o tutores
y familiares en actividades de participación familiar,
con especial atención en los padres o tutores que
estén en desventaja económica, discapacitados, que
tengan dominio limitado del inglés, alfabetización
limitada, o provengan de cualquier origen racial o
étnico minoritario
b. Necesidades de los padres o tutores y miembros
de la familia, para que puedan colaborar mejor con
el aprendizaje de sus hijos y relacionarse con el
personal escolar y los profesores
c. Estrategias para apoyar las interacciones exitosas
entre escuelas y familias
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El superintendente o su representante notificarán a
los padres/tutores de esta revisión y evaluación a
través de los mecanismos de comunicación escolar
regulares y les proporcionarán una copia de la
evaluación si así lo solicitan. (Código de Educación
11503)
El superintendente o su representante pueden
hacer lo siguiente:
a. Utilizar una variedad de métodos, como grupos
focales, encuestas y talleres, para evaluar la
satisfacción de los padres/tutores y el personal con
respecto a la calidad y la frecuencia de las
comunicaciones del distrito.
b. Reunir y supervisar los datos sobre el número de
padres/tutores y miembros de la familia que
participan en las actividades del distrito y los tipos
de actividades en las que participan.
c. Recomendar a la Junta medidas para evaluar el
impacto de los esfuerzos de participación familiar y
de padres o tutores en los logros de los estudiantes.
5. Usar los hallazgos de la evaluación realizada de
acuerdo con el ítem n.º 4 para diseñar estrategias
basadas en evidencias para una participación más
efectiva de los padres o tutores y las familias y, si es
necesario, para revisar la política de participación
de padres o tutores y familiares (20 USC 6318)
6. Involucrar a los padres o tutores en las
actividades de las escuelas atendidas por el Título I,
lo que puede incluir establecer una junta asesora
compuesta por un número suficiente y un grupo
representativo de padres o tutores, o miembros de
familias del distrito para que representen
adecuadamente las necesidades de la población
atendida por el distrito con el propósito de
desarrollar y revisar la política de participación de
padres o tutores y familiares (20 USC 6318)
El superintendente o su representante pueden
hacer lo siguiente:
a. Incluir información sobre las actividades
escolares en las comunicaciones del distrito a los
padres o tutores y miembros de la familia.
b. En la medida de lo posible, ayudar a las escuelas
con servicios de traducción u otras adaptaciones
necesarias para alentar la participación de los
padres o tutores y miembros de la familia.
Revisado: 9 de julio de 2019

c. Establecer procesos para alentar las opiniones de
los padres o tutores con respecto a sus expectativas
y preocupaciones relativas a sus hijos.
La política de la Junta y el reglamento
administrativo que contiene las estrategias de
participación de padres o tutores y familias se
incorporarán al plan de control y la rendición de
cuentas locales del distrito de acuerdo con 20 USC
6312, y se distribuirán a los padres o tutores de los
estudiantes que participan en los programas con
Título I. (20 USC 6318)
Políticas a nivel escolar para las escuelas con
Título I
En cada escuela que reciba fondos de Título I, se
elaborará una política escrita sobre el compromiso
de los padres/tutores y familiares junto con los
padres/tutores y los miembros de la familia de los
estudiantes participantes. Dicha política deberá
describir los medios por los cuales la escuela
realizará lo siguiente: (20 USC 6318)
1. Convocar a una reunión anual, en un momento
conveniente, a la que se invitará y alentará a asistir
a todos los padres/tutores de los estudiantes
participantes, para informar a los padres/tutores de
la participación de su escuela en el Título I y explicar
los requisitos de Título I y el derecho de los
padres/tutores a participar.
2. Ofrecer un número flexible de reuniones, como
reuniones por la mañana o por la tarde, para las
cuales se pueden proporcionar transporte, servicios
de guardería o visitas domiciliarias relacionados, ya
que dichos servicios se relacionan con la
participación de los padres/tutores.
3. Involucrar a los padres/tutores de una manera
organizada, continua y oportuna en la planificación,
revisión y mejora de los programas de Título I,
incluida la planificación, revisión y mejora de la
política de participación de los padres/tutores y
familiares de la escuela y, si corresponde, el
desarrollo conjunto del plan para programas
escolares en conformidad con 20 USC 6314.
La escuela puede usar un proceso existente para
involucrar a los padres/tutores en la planificación y
el diseño conjunto de los programas de la escuela
siempre que el proceso incluya una representación
adecuada de los padres/tutores de los estudiantes
participantes.
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4. Proporcionar a los padres/tutores de los
estudiantes participantes todo lo siguiente:
a. Información oportuna sobre los programas de
Título I
b. Una descripción y una explicación del plan de
estudios de la escuela, las formas de evaluación
académica utilizadas para medir el progreso del
estudiante y los niveles de logro de los estándares
académicos estatales desafiantes
c. Si los padres o tutores lo solicita, oportunidades
para reuniones regulares para formular sugerencias
y participar, según corresponda, en decisiones
relacionadas con la educación de sus hijos y, tan
pronto como sea posible, las respuestas a las
sugerencias de los padres o tutores
5. Si el plan del programa de toda la escuela no es
satisfactorio para los padres/tutores de los
estudiantes participantes, presentar los
comentarios de los padres/tutores cuando la
escuela ponga el plan a disposición del distrito.
6. Desarrollar conjuntamente con los padres o
tutores de los estudiantes participantes un pacto
entre escuela y los padres que describa cómo los
padres o tutores, todo el personal escolar y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de
mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes y los medios por los cuales la escuela y
los padres o tutores construirán una asociación para
ayudar a los estudiantes a alcanzar los estándares
estatales.
Este pacto abordará lo siguiente:
a. La responsabilidad de la escuela de proporcionar
un plan de estudios de alta calidad e instrucción en
un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo
que permita que los estudiantes participantes
alcancen los exigentes estándares de rendimiento
académico del estado.
b. Las formas en que los padres o tutores serán
responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos,
ser voluntarios en el aula y participar, según
corresponda, en las decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos y el uso positivo del tiempo
extracurricular.
c. La importancia de la comunicación entre los
profesores y los padres o tutores de manera
continua a través de, como mínimo, lo siguiente:
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(1) Reuniones de padres y profesores en las
escuelas primarias, al menos una vez al año,
durante las cuales se conversará sobre el pacto
referido a los logros del estudiante
(2) Informes frecuentes a los padres o tutores sobre
el progreso de sus hijos
(3) Acceso razonable al personal, oportunidades de
ser voluntario y participar en el aula de su hijo, y de
observar de las actividades del aula
(4) Comunicación regular bidireccional y
significativa entre los miembros de la familia y el
personal de la escuela, y, en la medida de lo posible,
en un idioma que los familiares puedan entender
7. Desarrollar la capacidad de la escuela y los padres
o tutores para una fuerte participación de los
padres al implementar las actividades requeridas
descritas en el ítem n.º 2 en la sección “Estrategias
del distrito para las escuelas con Título I” anterior.
8. En la medida de lo posible, brindar oportunidades
para la participación informada de padres/tutores y
miembros de la familia (incluidos padres/tutores y
familiares con dominio limitado del inglés,
padres/tutores y familiares con discapacidades y
padres/tutores y familiares de niños migrantes),
incluida la provisión de información e informes
escolares requeridos bajo 20 USC 6311 (h) en un
formato e idioma que los padres/tutores puedan
entender.
Si la escuela tiene una política de participación de
los padres que se aplica a todos los padres/tutores,
puede enmendar esa política para cumplir con los
requisitos anteriores. (20 USC 6318)
La política de participación de padres/tutores y
familias de cada escuela se pondrá a disposición de
la comunidad local. Se notificará de la política a los
padres/tutores en un formato comprensible y
uniforme y, en la medida de lo posible, en un
idioma que estos puedan entender. (20 USC 6318)
Cada escuela que recibe fondos de Título I evaluará
anualmente la efectividad de su política de
participación de padres/tutores y familiares. Dicha
evaluación puede llevarse a cabo durante el
proceso de revisión del plan individual de la escuela
para el rendimiento de los estudiantes de acuerdo
con el Código de Educación 64001.
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La política de la escuela se actualizará
periódicamente para satisfacer las necesidades
cambiantes de los padres/tutores y la escuela. (20
USC 6318)
Estrategias del distrito para las escuelas sin título I
Para cada escuela que no recibe fondos federales
de Título I, el superintendente o su representante
deberán, como mínimo, hacer lo siguiente:
1. Involucrar positivamente a los padres/tutores en
la educación de sus hijos al ayudarlos a desarrollar
habilidades para usar en casa que respalden los
esfuerzos académicos de sus hijos en la escuela y el
desarrollo de sus hijos como miembros
responsables de la sociedad (Código de Educación
11502, 11504).
El superintendente o su representante pueden
hacer lo siguiente:
a. Proporcionar o derivar a programas de
alfabetización o educación para padres diseñados
para mejorar las habilidades de los padres o
tutores, y mejorar su capacidad para apoyar la
educación de sus hijos.
b. Proporcionar información, en los manuales para
padres y por otros medios apropiados, con respecto
a las expectativas académicas y los recursos para
ayudar con el tema.
c. Proporcionar a los padres o tutores información
sobre las tareas en clase de los estudiantes y las
tareas asignadas para el hogar.
2. Informar a los padres o tutores que pueden
incidir directamente el éxito del aprendizaje de sus
hijos, al proporcionarles técnicas y estrategias que
puedan usar para mejorar el éxito académico de sus
hijos y para ayudarles a aprender en casa (Código
de Educación 11502, 11504).
El superintendente o su representante puede hacer
lo siguiente:
a. Proporcionar a los padres o tutores información
sobre formas de crear un entorno de estudio
efectivo para sus hijos en el hogar y fomentar
buenos hábitos de estudio.
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b. Alentar que los padres o tutores supervisen la
asistencia escolar de sus hijos, la finalización de sus
tareas y el uso de la televisión.
c. Alentar que los padres o tutores se ofrezcan
como voluntarios en el aula de sus hijos y participen
en los comités asesores escolares.
3. Crear una comunicación consistente y efectiva
entre el hogar y la escuela para que los padres o
tutores puedan saber cuándo y cómo ayudar a sus
hijos para apoyar las actividades de aprendizaje en
el aula (Código de Educación 11502, 11504).
El superintendente o su representante puede hacer
lo siguiente:
a. Asegurar que los profesores proporcionen
informes frecuentes a los padres o tutores sobre el
progreso de sus hijos, y que realicen reuniones de
padres y profesores al menos una vez al año con los
padres o tutores de los estudiantes de las escuelas
primarias.
b. Brindar oportunidades para que los padres o
tutores observen las actividades del aula y sean
voluntarios en el aula de sus hijos.
c. Proporcionar información sobre las
oportunidades de participación para padres o
tutores y familiares a través de boletines
informativos del distrito, de la escuela o de la clase,
el sitio web del distrito y otras comunicaciones
escritas o electrónicas.
d. En la medida de lo posible, brindar avisos e
información a los padres o tutores en un formato y
lenguaje que puedan entender.
e. Desarrollar mecanismos para alentar el aporte de
los padres o tutores en asuntos del distrito y de la
escuela.
f. Identificar barreras para la participación de los
padres o tutores y familiares en las actividades
escolares, incluidos los padres o tutores y familiares
que están en desventaja económica, son
discapacitados, tienen dominio limitado del inglés,
tienen alfabetización limitada o son de alguna
minoría étnica o racial.
g. Alentar una mayor participación de los padres o
tutores mediante el ajuste de los horarios de
reuniones para acomodarse a las necesidades de los
padres o tutores, y en la medida de lo posible,
proporcionar servicios de traducción o
interpretación, transporte o guardería.
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4. Capacitar a los profesores y administradores para
que se comuniquen efectivamente con los padres o
tutores (Código de Educación 11502, 11504).

•

El superintendente o su representante puede hacer
lo siguiente:

•

a. Proporcionar desarrollo del personal para
ayudarlos a fortalecer las comunicaciones
bidireccionales con los padres o tutores, incluidos
los padres o tutores con dominio limitado del inglés
o alfabetización limitada;
b Invitar a los padres o tutores a realizar
comentarios sobre el contenido de las actividades
de desarrollo del personal relacionadas con las
comunicaciones entre el hogar y la escuela.
5. Integrar los programas de participación familiar
de padres o tutores en los planes escolares para la
responsabilidad académica.
El superintendente o su representante puede hacer
lo siguiente:
a. Incluir estrategias de participación de padres o
tutores y familiares en la reforma escolar o en las
iniciativas de mejora escolar
b. Involucrar a los padres o tutores y miembros de
la familia en los procesos de planificación escolar
VISITANTES EN EL CAMPUS: El MPUSD requiere que
todos los visitantes se registren en la oficina y
reciban la aprobación para estar presentes en el
campus escolar. Un visitante es una persona que no
es estudiante o miembro del personal de MPUSD.
Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes y el personal, y para evitar la
interrupción indebida de la enseñanza, todos los
visitantes que acuden al campus para las
observaciones deben seguir los procedimientos que
se detallan a continuación:
Observaciones de aula
• La aprobación de un administrador
del sitio o su representante debe
obtenerse un mínimo de 24 horas
antes de observar una clase. Los
profesores también recibirán
previo aviso.
• Todos los visitantes deben
registrarse en la oficina y usar una
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•
•

identificación de visitante antes de
proceder al aula.
Los visitantes que no sean
empleados de la escuela estarán
acompañados por un empleado del
distrito o sitio.
Las observaciones están limitadas a
no más de 30 minutos.
La frecuencia de las observaciones
será razonable para no interrumpir
la enseñanza en el aula.
El estándar es una visita dentro de
una semana. Se pueden hacer
excepciones a discreción del
director.

En el aula
• La observación no debe usarse como una
oportunidad para hablar con el profesor. Si
el visitante desea conversar con el profesor
el día de la observación, debe concertarse
una cita para la reunión con el profesor
antes de la fecha de observación.
• Observe en silencio; evite hablar con los
estudiantes, profesores u otro personal
durante la observación.
• Interactúe con los estudiantes solo si el
profesor ha aceptado dicho contacto antes
de la observación.
• Se deben respetar los derechos de
confidencialidad de los estudiantes.
• No se mueva por el aula, ya que esto distrae
a los estudiantes y al profesor.
• Si la observación se convierte en una
interrupción de la enseñanza en el aula, se
le pedirá al visitante que se retire.
• Se pueden limitar los derechos de visita
si la observación se convierte en una
interrupción para los estudiantes y
profesores.
¿QUÉ SON LOS ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS
COMUNES?
Los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS,
Common Core State Standards) preparan a los
estudiantes con el objetivo de que estén listos
para la universidad y una carrera al final del
grado 12.º. Casi todos los Estados han adoptado
los Estándares Estatales Básicos Comunes,
incluido California. Los CCSS proporcionan una
forma práctica de preparar a los niños para los
desafíos de un mundo en constante cambio,
aprendiendo paso a paso las habilidades del
mundo real que van a necesitar para la
educación superior y el mercado global del siglo
21. Los Estándares Estatales Básicos Comunes
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son importantes porque crean consistencia en
todos los estados, por lo que los estudiantes
dentro del sistema educativo de los Estados
Unidos tienen los mismos objetivos y
expectativas de enseñanza. Estandarizar lo que
los graduados de la preparatoria saben y son
capaces de hacer académicamente ayudará a
mantener la ventaja competitiva de nuestra
nación en el mercado global. El objetivo general
es preparar a los estudiantes de nuestra nación
con las habilidades y el conocimiento que
necesitarán para competir con sus compañeros a
nivel nacional y en todo el mundo.
El MPUSD ha desempeñado un papel activo al
proveer una transición sin problemas al Estándar
Básico Común ofreciendo desarrollo profesional a
profesores y administradores. El MPUSD continuará
brindando capacitación y apoyo al personal durante
el año escolar 2019-20.
IMPLEMENTAR LOS ESTÁNDARES ESTATALES
BÁSICOS COMUNES
1. Los estudiantes pensarán
profundamente. El Estándar Básico
Común hace hincapié en el pensamiento
crítico. Requiere que los estudiantes
analicen más, discutan más, evalúen
más, justifiquen más y expliquen su
pensamiento en profundidad. Pensar
profundamente es difícil. Deje que sea
difícil, pero ayude a su hijo a expresarlo.
2. Los estudiantes experimentarán el
aprendizaje integrado. El Estándar
Básico Común enfatiza el aprendizaje a
través de disciplinas. Por ejemplo, los
estándares de Lectura, Matemáticas y
Ciencias se pueden combinar en una
tarea. Los estudiantes pasarán más
tiempo trabajando juntos con diferentes
configuraciones, estructuras y
herramientas. Los problemas ocurren
todos los días en el mundo real, y las
soluciones generalmente requieren una
combinación de temas.
3. Se espera que los estudiantes muestren
cómo saben. El Estándar Básico Común
hace hincapié en la prueba y la
evidencia. Los estudiantes aprenderán a
respaldar sus respuestas oralmente y por
escrito. Las nuevas pruebas requerirán
que los estudiantes expliquen cómo
saben lo que saben.
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LO QUE PUEDEN HACER LOS PADRES Y TUTORES
PARA APOYAR LOS ESTÁNDARES ESTATALES
BÁSICOS COMUNES
Los padres y tutores son socios cruciales para
sentar las bases para una transición sin
problemas a los nuevos estándares. Aprenda
sobre los Estándares Estatales Básicos Comunes
y el plan de transición del distrito hablando con
el director sobre los planes de la escuela para la
transición, a fin de saber qué será diferente
acerca de estos nuevos estándares y qué seguirá
siendo igual para los niños.
POLÍTICA GENERAL PARA RECURSOS ELECTRÓNICOS
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado
de la Península de Monterey reconoce que un
sistema de educación pública eficaz desarrolla
estudiantes con conciencia global, participación
cívica y capaces de manejar sus vidas y carreras. La
Junta también cree que los estudiantes deben ser
usuarios competentes de la información, los medios
y la tecnología para tener éxito en un mundo digital.
Por lo tanto, el Distrito Escolar Unificado de la
Península de Monterey utilizará los recursos
electrónicos como un medio poderoso y convincente
para que los estudiantes aprendan materias básicas y
habilidades aplicadas de manera relevante y rigurosa.
El objetivo del distrito es brindar a los estudiantes
oportunidades amplias y ricas del uso de la
tecnología para propósitos importantes en las
escuelas, al igual que los individuos en los lugares de
trabajo y otros entornos de la vida real. La tecnología
del distrito permitirá que los educadores y
estudiantes se comuniquen, aprendan, compartan,
colaboren y creen, piensen y resuelvan problemas,
gestionen su trabajo y tomen posesión de sus vidas.
La Junta ordena que el superintendente o su
representante cree sistemas educativos electrónicos
sólidos que apoyen la enseñanza y el aprendizaje
innovadores, proporcionen oportunidades adecuadas
de desarrollo del personal y creen procedimientos
para respaldar esta política.
Medidas disciplinarias
Se requiere que todos los usuarios de los recursos
electrónicos del distrito cumplan con la política y los
procedimientos del distrito y acepten cumplir con las
disposiciones establecidas en el acuerdo de usuario
del distrito. El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de uso explicadas en el acuerdo de
usuario del distrito, la Política de Recursos
Electrónicos o en estos procedimientos podría ser
causa de una acción disciplinaria, incluida la
suspensión o expulsión de la escuela, y la suspensión
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o revocación de los privilegios de acceso a la
computadora y la red.

•

*****************************************
Para obtener información completa y actualizada
sobre la Política de la Junta y los Reglamentos
administrativos con respecto a todas las políticas a
las que se hace referencia en este documento, visite
http://www.gamutonline.net e inicie sesión con el
siguiente: Nombre de usuario: Contraseña del
MPUSD: public
Todos los demás acuerdos están dentro de su tarjeta
amarilla de emergencia.

Complete, firme y devuelva la tarjeta amarilla de
emergencia a la oficina de su escuela. Al completar
y devolver la tarjeta amarilla de emergencia para
estudiantes, usted acepta lo siguiente:
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Acuse de recibo de la notificación acerca de
dónde acceder al manual de Derechos e
información para padres o tutores y
estudiantes del distrito (en línea en
www.mpusd.net u obtener una copia
impresa en la oficina de la escuela o en la
Oficina del distrito) que contiene información,
incluidos los Procedimientos unificados de
quejas, la política de no discriminación,
disciplina estudiantil e Internet
Notificación del uso de herbicida
Divulgación por foto/video
Directorio de divulgación de información
Acuerdo de divulgación y consentimiento de
publicación en Internet y acceso público de
estudiantes
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ADENDA 1: AVISO DEL CALENDARIO ESCOLAR DEL DISTRITO
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ADENDA 2: AVISO DE DÍAS MÍNIMOS DE PRIMARIA Y DÍAS DE DESARROLLO DEL PERSONAL LIBRE DE ESTUDIANTES
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ADENDA 3: AVISO DE DÍAS MÍNIMOS DE ESCUELA MEDIA Y DÍAS DE DESARROLLO
DEL PERSONAL LIBRE DE ESTUDIANTES
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ADENDA 4: AVISO DE DÍAS MÍNIMOS DE ESCUELA PREPARATORIA Y DÍAS DE DESARROLLO
DEL PERSONAL LIBRE DE ESTUDIANTES
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ADENDA 5: AVISO DE DÍAS MÍNIMOS DE PREESCOLAR DE JORNADA COMPLETA Y DÍAS DE DESARROLLO DEL
PERSONAL LIBRES DE DÍA COMPLETO
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